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PROLOGO.
AEfte Libro no folo íe le deben fuponer aplicadas

las Aprobaciones , Licencias
, y Dedicatoria , an-

tepucftas en el Tomo precedente-, fino las prevenciones,

comunes á los dos : pues ambos tienen por aíTunto el

ertado antiguo de la Provincia Carthagincnfe
, que íc

concluye en elle.

Añado al fin el Chronicon de Ifidoro Paceníe
, por

dar lugar la moderación del volumen
, y cumplir la pa-

labra de ir dando mas correólos los Documentos anti-

guos propriosdc la Hiftoria de Efpaña. El de Ifidoro es

uno de los que mas necefsitan corrección ,
por los mu-

chos defeóte con que fe halla. Yo he procurado ade-

lantar íbbre lo que tenemos hafta hoy. Si otros hacen
lo mifino

,
podra llegar el dia en que fe vea el Documen-

to con toda perfección.

En orden al Apéndice primero no faltara quien re-

pare fobre que fe reproduzcan fin nueva circunftancia

cofas ya publicadas. Pero fi huviera de prevalecer tal ge-

nio , refultára el gravifsimo perjuicio de que no huvieííc

en el mundo mas que una edición de cada cofa, fi no
es licito reproducir lo impreífo. Demás de eílo lo que
yo ingiero en mi Obra, ó no fe halla en tal conformi-
dad en otra parte , ó es muy raro y coílofo el libro que
lo tiene , ó viene puntualmente al fitio en que fe da : co-
mo fucede v.g. en los Sermones deN.P.S.Auguftin,quc

f)onemos aqui para comprobación de la antigüedad y
egitimidad de las Adas del inclyto Martyr Aragonés
5. Vicente ,

cuyas Adas es precifo exhibir
,
por eltrivar

en ellas la prueba de quanto referimos en orden al mar-

S£Í9
:7 para hacer cor0o,handc ir las cofas juntas,

ero íaduClivo es el iiifmuado aqui, pag. 185. fobre que



Efpañi de ni Snnto el Culto que antes tuvo , y no nie-

gue lu Nncion honor particular al que en rodo el nuiii-

do fue un (ingu.lariiience aplaudido. Si uianios prccila-

mente de las cicas , (e arrielga mas el logro : pues lo rega-

lar es no leer lo que no el ta á la mano. Demás de cito

nadie debe dudar
,
que el^ lugar proprio para tales docu-

mentos es aquel en que le toma por principal allunto el

martyrio del Santo
,
pues para eflo íe hicieron. Aísi ve-

mos lo practican los mas ilullres Efcritores modernos:

puesefta parte de dar puro lo antiguo U gun las edicio-

nes mas correólas
, y ponerlo en fus fitios , es lo que mas

calibea la autoridad de las Obras. Por tanto no fe detu-

vo el Cl. P. Theodorico Ruinare, de la Congregación de
S. Mauro , en que elluvieíTen impreíTas algunas Actas de

Martyrcs
,
para reproducirlas aun fin nueva circunllan-

ciaenfu Libro. El Iluftre Jofeph Blanchini autorizó fu

Obra del Códice Veronenfe , dando no folo Hymnos del

Muzárabe, impreíTos en efcritos vulgares , fino piezas de
Prudencio , de Enodio , y de S. Ambrofio , &c. El Car-
denal de Aguirre introdujo en fu Colección de Conci-
lios no menos que dos Tomos de folio , de Loayfa, y de
Mendoza, con otros muchos inílrumentos impreílos re-

petidas veces. Si de la Obra de los Clarifsimos Padres Je-

fuitas Antuerpienfes quitas locllampado en otras parces,

dejarás muy manca una de las mas grandes Obras de la

Iglefia : y afsi de otras cafi innumerables
,
que con razoii

fe eftiman
,
por dar en fu lugar lo mas proprio y autori-

zado del añunto. El que fe^ vé en lance de necefsitar lo

que fe toma de otra parte, le alegra de renerlo á la mano:
el que no cuida de las pruebas, palle adelante, y no fe

queje de lo que no le perjudica
, y es útil para otros.



ADVERTENCIAS SOBRE LOS TOMOS
precedentes,

TEnemos prevenido
,
que Gallega á conoccríe a^gun

^
yerra , o coílidigna de añaduTe á lo elbmpada,

íe irá declarando y corrigiendo, como pradícan todos
los amanees de la verdad, fcgun vemos v.g. en nueítro
ilurtre Efpañol Ambrofio de Morales

,
que defpues de

imprimir el Tomo primero, y antes de publicarle, co-
noció algunas cofas que neceísitabaa declaración i ó cor-

rección
, y otras que íe debiaa añadir como le ílicedio

también en el Tomo íegundo. En la gran Obra de AU¿$
Sanclorum hallarás defde los primeros Tomos un Apén-
dice de Addiciones , RetraElaciones ,jy Anmtaciones fobre

aquel mifmo Libro de que fe trata : porque mientras

mayor iea ^largumento de la Obra , es mas fácil el que
yerren los hombres ,

aunque íean,muchos juntos, y muy
linces. Siguiendo pues efta laudable praótica

,
decimos^

que
En el Tomo quinto pag. tío. col. i. excluimos del

tiempo del Papa S. Gelatio , y del Emperador Anafta^

íiol. á San Fulgencio, el Africano v lo que fue equivo^

cacion del tiempo en que el Santo vivió : y debe corre-

girfe, poniendo en la linea ir. defpues de Anaftafio L
lo que es Vroprio det Africana^ que vivía alfn del Siglo quin-*

to principios del fexto : pero el EJpaíwlj'olamentefloreció en

flji^lo feotimo .

En el Tomo VII. pag. 139. col. Un. t^. dice pag..

XCV. leafe pag. MCV. En la pag. 197. col. i. fe repitió el

nombre de Sanyufto ^quc en la primera mención ,linv

13. debe corregirle en San Paftor.

Juntamente advierto que el documento impreífo en

aquel Tomo ,
pag. 310. íobre la Traslación de Sanjuflo,

m es de nueílro Complutenfe : aunque por noticia que



me clio de la tal pieza el feñor DJuan de Ch'mclurza^ Ca-^

ballcro del Abito deSanti:igo, Sccrctni io dcS. M. y Ofi-

cial de la Secretaria del Dcfpachü Univeríal de EÍlado,

juzgue fer del Efpafiol
^
equivocándome por el nombre

deJujio , edad de Niño , circunllancia de Martyr
, y por

haver andado^ las Reliquias del nueliro por la Galia. Pc^

ro el mifmo leñor Chindurza conoció la equivocación:

y haviendo llegado á mi noticia el reparo , veo que es

afii : pues huvo en la Galia otro Santo Niiío^ llamado

JuJIo , Martyr , y de nueve años
,
que padeció en el terri-

torio Belvaceníe , en que le ponen los Martyrologios a

i&. de Oólubre : cuyas Adías dio el Belovaceníe lib. ir.

cap. 143. MombricTomo x. y Surio fobre el citado dia.

A efte Santo conviene lo alli mencionado del Pretor

Ricciovaro : y en él ceíían las dificultades que notamos
íbbre no acomodaríe bien aquella Relación con nueítro

Martyr. Efta prevención tiene la utiKdad de que íe diíl

tingan bien los.dos Santos tan parecidos en edad , nom-
bre y y circunftancia de Martyres : y afii por ello , como
por el amor debido á la verdad , advertimos el yerro.
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Pag.i.:

ESPAÑA SAGRADA.
TRATADO XX,

DE LA IGLESIA
DE FALENCIA.
CAPITULO PRIMERO.

m LA AKTIGUE(D J'D, EXCELEKCU,
j/¡tuacion de la Ciudad.

A antigüedad de
la Ciudad dePa-
lencia es tan re-

mota , que dio

ocafion á las

opiniones fabulofas de redu-

cir fu fundación á la diofi Pa-

las , y fegun otros á un imagi-

nado Rey de Efpaña, llamado

PaLituo : lln que fea mas au-

torizable el recurrir á Tubal:

por io que la baña; cjuc fe ig-

nore fu origen , y que fea de
las que ofrecen mas antigua

mención entre los x\utores

que trataron de Efpaña : pues
r.o folo fe lee fu nombre en
las guerras que los Romanos
tuvieron con los Vaceos, fien-

do mozoEfcipion el Africano,

fino que ya entonces moftra-

ba fu excelencia fobre otras.

2 Apiano en la guerra del

Confuí y^iaio Luculo la lla-



E/pana SagYáíU.'tYdt.to. Cap,

ma Ciudad de mayor fama en

los Vaceos , y la fuprema en-

tre las de aquella Región , á

que por fu fuerza y valor fe

havian retirado muchos : va-

liendofede efto algunos para

diíTuadir á Luculo del intento

de ponerla fitio : pero el Con-
fuí avarientifsimo de las rique-

5cas que ola haver allí, no qui-

lo defiftir del empeño , haíta

que la experiencia le dijo, que
erair.as el poder y el arte de
los Palentinos , que el valor

de fu avaricia : pues m.olef-

tandole cada dia la Cavalleria

de los nueftros , fin dejarle

forragear, le obligaron á reti-

rarfe ^ perfiguiendole conti-

nuamente la retaguardia, hat
ta que le hicieron repafíar el

Duero , como refiere Apiano
pag. 286. de la edición G.L,
del 1592.

3 No le fucedió mejor a
Emilio Lepido , que viniendo

á refarcir la ignominia á que
los Numantinos obligaion al

Confuí Mancino
, y ñngiendo

que los Vaceos ayudaban á
los de Numancia , fue á litiar

¿ Falencia , llamando en fu

ayuda para efte fin á Junio
Bruto

, que andaba con otro

Egercito por los confines de
Lufitania y Galicia. Juntos los.

dos no folo no pudieron con-

feguir el intento , fino que fe

vieron precifados á rerkarfe

de noche con turbulencia
, y

fufriendo mil daños de los de
Falencia

,
que defde por la

mañana hafta la noche los

fueron perííguiendo , dejan-

dolos tan extenuados con la

hambre y el canfancio
, que

tuvieron los Romanos que va-

lerfe de la obfcuridad , para

efcaparfe ciefordenados por

los campos. Aquí previene

Apiano 5
que algún Dios mo-

vió á los de Falencia a que fe

retiraííen á fu tierra : pues fi

huvieran continuado el fegui-

miento , huvieran acabado

con los Romanos^ Tanto fue

el valor de los Falentinosí;

4 Con efta recomenda-
ción empieza la memoria de
cíla Ciudad , y fe continuó

defpues. Su nombre fue P^-
lancla , como la llaman Eílra-

bon , Apiano , Mela ,
Flinio,

Ftolomeo , el Itinerario de

Antonino^ y Eftefano :. efcri-

biendofe con dos // en unos,

y en otros con una. Defpues
de la entrada de los Barbaros

ya leemos Falencia , y Palen-

tinos, no folo en los Conci-

lios de los Godos , y en S. II-

defonfo ( fobre Montano) fino

en el Chronicon de Idacio,

fobre el año 457. de nueftra

edición, pag.377.

5 Mela , aunque no fe



(De la T^le//a

empeño en rcfciir los Pueblos

mediterráneos de Kfpana, con
todo cñb I\izo una iluíhifsimd

mención de cíla Ciudad , di-

ciendo , que entre las medi-
terráneas de Eípafu fueron

clarifsimas en la Tarraconen-
fe Palencia,y Nuuiancia : Ur-

bium de mediterraneis in Tar~

ríic&nenji cLxrifsimce fuerunt
Palbntici & Nunjantia ( lib.2.

C.6. ) denotando que ya en fu

tiempo havian defcaecido , no
folo por elfuerunt , fino por
la exprefsion de que en fus

dias era Zaragoza la clarifsi-

ma : Nunc ejl Cafaraugujia.

Perfuadomc que afsi como
Palencia convino con Nu-
mancia en la gloria de refiftir

á los Romanos ; afsi también
experimentó los infortunios

de la guerra : pues en el lib.

5:7. del Epitome de Livio fe

lee, queEfcipion elNuman-
tino fitió á los Vaceos , y que
ellos mifmos fe mataron , por
no dar en manos de los Ro-
manos. El nombre áo, Vaceos

denota alli lo mifmo que Pa-
lentinos , como confta por los

fuceíTos precedentes , que fe

ponen en cabeza de los Va-
ceos , havicndo íido proprios

de los de Palencia. Dcfde en-

tonces pues , empezó á def-

caecer de fu grandeza antigua

la Ciudad , aunque fiempre

de Valencia. 3

confervó bailante fama í pues

profi finieron mcncionandjla
Jos Cjcographos , que cícri-

bieron deípues.

6 Plinio
,
que aplica a los

Vaceos diez y ocho Ciuda-
des , fe contentó con mencio-
nar foías quatro,y una de ellas

fue la de Palencia : por lo que
fe confirma , no deberfe du-
dar

, que la Región á que pcr-

tenecia efta Ciudad era la de
los Vaceos , pues fobre la au-

toridad de Plinio , convienen
en lo mifmo Ptolomeo

, y
Apiano : y afsi quando Eltra-

bon la aplica á los Arevacos,
alargó los limites de eftos mas
de lo jufto , ó fe equivocó,

por fer dos Regiones confi-

nantes.

7 Tampoco debemos apro-

bar , que Harduino en las

notas fobre Plinio reduzca los

Vaceos al efpacio que hay en-

tre Salamanca y Zamora: pues

aquella parte tocaba á los Ve-
tones , fin tener de los Vaceos
mas que el confinry afsi aque-
lla reducción no es buen mo-
do de explicar una Región:

debiendofe feñalar el centro,

ó partes principales , y no un
extremo que falga en gran

parte de fus limites , como íü-

cede en Salamanca refpeclo

de los Vaceos , á quienes no
tocaba aquella tierra , fino

A 2 por



'4- Efpana Sagrada, 1

por modo lato de confín, Tien-

do en rigor Salamanca de los

Vetones. Veafe lo que fobre

los Vaceos fe dijo en el To-
mo 5.

8 El Convento Jurídico á

que debía concurrir Falencia

en fus caufas era el de Clunia^

como declara Plinio
, y con

eflo fe defvanece el intento

de Pulgar , que pretendió de-

jarla libre en fu proprio dere-

cho. Tomo I. pag.271.

9 La fituacion de la Ciu-

dad es al Rio Carrion , y no al

Pifuerga , como efcribió Fer-

rari en fu Lexicón Geographi-

€0 ^ nial Arrion , como fe lee

en las correcciones de Bau-

drand. Pinedo en las notas fo-

bre Eñephano dice , que el

rio de Palencia fe llamó anti-

guamente iV«¿?/i : pero como
no da fianza, ni hallamos tef-

timonio que lo abone , no po-

demos adoptar aquel nombre.

El que hoy tiene le recibe de

las fuentes donde nace que
llaman Carriones

, y el le da

á la Villa de Carrion, Su
nacimiento es en la Cantabria,

jfto lejos de las fuentes del

rat.io, Cap.x .

Ebro ,
empezando eíle a cor-

rer por Oriente , y aquel por
el Mediodía dcíde las faldas

de las cueftas que caen al Oc-
cidente de Reynofa. Al llegar

á Palencia , no la baña por la

parte oriental de la Ciudad,
como reprefentan los Mapas
de los Eftrangeros, fino al re-

ves 5 la Ciudad eftá al Orien-
te , y el rio baja de Noroefte

á Mediodía por el Occidente
de la Ciudad , incorporandofe

poco defpues con Pifuerga^^y

recibiendo efte á Arlanza y
Alarzon aates de llegar á
Dueñas , deíde donde unidos

todos bajo el nombre de Pi-

fuerga , llegan á Valladolid,

metiendofc poca mas abajo

en el Duero,
Su latitud es á los 42. gr.

y ocho min.y la longitud á los

14. con poca diferencia , fe-

gun Nolin,

Las demás cofas Civiles de
efta Ciudad tienen particular

conexión con lo fagrado : por
lo que las propondremos en
lus lugares entre las materias

Eclefiafticas.
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CAPITULO II.

á)^ líi antigüedad de la Tglejiji de TaUncia
,
mo/lrandn

que no fue effcnta de'\>arios Jucejfos del

'

Si-lo V. y Vh

'10 T A ignorancia que

J ^ tenemos íobrc la

fundación de Falencia, abraza

también al origen de la Chrif-

tiaikiad , por no faberfe cofa

cierta acerca de los Miniílros

determinados que empezaron
á predicar allí. La excelencia

del Pueblo, y la circunftancia

de fu fituacion , puerta en el

camino Real que tenian los

Romanos defde Tarragona á

Aílorga
, permite que diga-

mos havereílado allí alguno
de los primeros Miniílros

Evangélicos : pero no lo po-
demos hiftoriar en particular,

por no haver documentos:
pues aunque Tamayo intro-

dujo en fu Martyrologio la

memoria de S. Trontoyi , Dif-

cipulode S. Pedro , en el dia

25. de Odubre , diciendo que
defde la Galia havia paflado

á Efpaña, y determinadamen-
te a Falencia \ todo efto ne-

cefsitaba de firmes documen-
tos , que no hay \ pues el mif-

mo x\utor confieña , que fe lo

debe á fu AhIq Halo 3 y eíto

baila para conocer la novedad
imaginaria 5 fin que añada va-

lor el empeño del Doctor Pul-_

g-ir
, Canónigo de Falencia,

que le quifo introducir por fu

primer Obifpo ; pues no da
prueba digna de atención, fa-

biendoíe por fu mifmo efcri-

to, que entre las varias Adas,
que los Padres Antuerpienfes

tienen de aquel Santo
,
ningu-

na hace mención de que vi-.

nicíle á Efpaíía.

II La antigüedad que ha-

llamos en la Santa Iglcfia de
Falencia , y la razón particu-

lar de fu dilatada Diecefi , nos

obliga , á que la reconozca-

mos por Silla de los primero s

Siglos
, ( no cbílante que nos

faltan textos im mediatos) acu-

diendo como en otros lances

i los efectos : pues no folo ve-

mos que por el año de qui-

nientos gozaba de Obifpo,
como luego fe dirá , fino que
en toda la tierra de los \^a-

ceos , empezando defde mas
alia de Carrion haíla Guadar-
rama ; ao huvo en el princi-

A 3
pió
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pió del Siglo fcxto mas Obif-

po ,
que el de Falencia : de

donde infiero fei: efta una de

^Jas Sillas de los primeros Si-

glos : porque no podemos
creer ,

que los Prelados de

Eípaña tuvieffen fin Paftor á

un territorio tan dilatado y
floreciente > como es el de la

tierra de Campos ^ íabiendo

que en otros aun menos an-

churofos 5 fe efmeraron en

colocar Obifpos. El de la Re-

gión populóla de losVaceos

íe halla firmemente en Falen-

cia , defde que empiezan á

defcubrirfe los primeros y
mas antiguos documentos, fin

que fe lea , ni haya veftigio

üe que otro algún Pueblo de

toda aquella Región , gozaíTe

tal honor : luego debemos re-

conocer la Dignidad Epifi:o-

pal dePalencia originada de
tiempos muy anteriores al Si-

glo fexto , en que es indubi-

table 5 eftaba alii : porque ó
fe ha de decir , que careció

por muchos Siglos de Paftor

aquella gran Región j ó que
tuvo fii refidencia en otra

Pueblo. Lo primero , no fe

puede afirm,ar , como fe ha
prevenido : lo fegundo fobre

no tener raftro que lo abone,

tampoco perjudica al iiaten-

to : pues de alli fe infería,

jque á lo menos havia recibí-

Trat. 10. Cap.i.

do en si alguna de las Sillas

primitivas. Pero el hecho es,

que falta fi.mdamento para re-

conocerla eñablecida en otr^
de aquellas Poblaciones , y le

hay para admitirla defde lue-

go en Falencia : pues efta nos
confia antes de Chrifto , mof-
trando fu perfeverancia pofte-

rior , y explicando fu honor
Epifcopal al tiempo que to*

davia no fe defcubre en otras,

como convence el cotejo de
las primeras menciones en ca-
da una.

1 2 Erigida la Silla en los

primeros Siglos , no fe debe
decir como afirmó Pulgar^

que fuefle Iglefia eñentaj finó

una de las muchas que toca-
ron á la Provincia Tarraco-
nenfe hafta Confian tino Mag-
no , dependiente del que fe-

gun la Difciplina de aquel
tiempo prefidia en la Provin-
cia. Defpues de la nueva Di-
vifion de Conftantino perte-

neció á la Carthaginenfe , co-

mo fe mantuvo, fm variar por
los Suevos , ni por los Godos,
fegun confia por los limites ya
expueños de la Provincia , y
aun por la Carta del Metro-
politano de Toledo Montanoy
á que recurrió y no entendió

bien el referido Autor : pues
alli vemos que Montano pro-

cedió contra los dePalencia eii
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Irtiid de Ki ant¡L;iKi colUim-

brc del fuero Mctropoliticüiy

cílo no le compone con que

Falencia hiiviede fido cílenra,

moftrando aquella acción y
cxprelsion , que Toledo ei^cr-

citaba tucroMetropolitico ib-

bre aquel territorio de los V^a-

ceos , como fe dijo en el To-
mo 5.

1 3 Pulgar erró en el con-

cepto civil , no advirtiendo

que Falencia eíhiba depen-
diente del Convento de Clu-

nia , como teftifica Plinio : y
afsi fe ve una de las importan-

cias de que á lo fagrado ante-

pongamos lo mas fobrefalien-

te en lo civil : pues la falta de
efta noticia fue uno de los

principios
, por donde aquel

Autor fe alucinó en la linca

Eclefiaftica, dando á las eíTen-

ciones la antigüedad que no
tienen , é introduciendo en

Efpaña una independiencia

no villa , ni oída antes de los

Reyes de León. Pero lo mas
notable fue el fundamento
que le pareció havia para ello

en la Carta de Montano á To-
ribio , de que infirió que el

Obifpo de Falencia fe fugctó

á Toledo en tiempo del ante-

celVor de Montano cerca de
los años de 500. y configuien-

temente arguye
, que harta

entonces era Falencia eflenta;

de Taloícia. y

no eftando antes fugcta a To-
ledo ( pues empezó entonces

)

ni á Tarragona ; pues en tal

caló no pudiera cximirfc , co-

mo efcribe en el Tomo i . pag.

272.y pag.343.

14 Hile modo de argüir fe

funda en mala inteligencia de
la citada Carta ,

pues no fe

dice en ella que el Obifpo de
Falencia fe fugctó á Toledo
en tiempo del anteceíTor de
Montano : y negado efto,cefla

todo el intento, fin que pueda
probarfe lo que fe niega 5 an-
tes bien confta la antigua ju-

rifdicion de Toledo fobre Fa-
lencia por la primera Carta de
Montano

, fegun acabamos de
infinuar. Lo que fe dice en la

fegunda , fe reduce á citar un
privilegio de un Coepifcopo
de aquellos con quienes habla

Montano ( fi ha de leerfe vef-

ter Coepifcopus , y no no/ier )

el qual privilegio fue hecho a

favor de los Obifpos de la

Carpetania y de la Celtiberia,

como alli fe cxpreíKi : y efto

no fue fugetarfe á Toledo , ef-

tando antes eflentorpues aque-
lla fugecion folo havia de ha-

cerfe al Metropolitano
, que

por entonces era ya de Silla

permanente 5 ynoá diverfos

Obifpos. Y en cafo de men-
cionar á otros fuera del Me-
tropolitano , no dcbian fer

A 4 los
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los de 1a Carpetania y Celti-

beria íülameiite , fino en co-

mún todos los de la Cartha-

ginenfe, que abrazaba muchas
. mas Regiones : pues como íe

probó en el Tomo 5. no fe ha-

via deÍGubierto todavia elCif-

ma que dividió deípues á los

Obiípos : luego la materia de

aquel privilegio no fue reco-

nocer a Toledo por Metro-
poli.

1 5 Confirmafe en viña de

que Montano cita y remite

aquel privilegio , para que
vean no deber tener efecto la

fiiplica que le hacían : Utfcire
püfsítis ,

íwproba petitio qua-

ler/i potuijfet habere effeBum : y
por tanto el privilegio no fue

íugetarfe á Toledo ,
porque

la petición no podia fer de

defobedecerle > fino fupuefta

la dependiencia (pues por eflb

scudieron á el con la fúplica )

rogar otra cofa , la qual no
era jufta, por oponerfe á ía

voluntad del que hizo la con-

cefsion. Sobre cfto deb€ re-

currirfe á lo que digimos en

el Tomo 5. en las notas á la

citada Carta pag. 418. donde
moílramos , que elia pieza ef-

tá diminuta , y que p^or la

claufula donde fe menciona

el privilegio , ha de entender-

fe otra cofa muy divería , h
qual por defecto de los Codi-

Trat. 10, Cap.i\

gos no puede individuallzarfe

con firmeza.

1 6 Reconociendo pues ef-

tablecida la Silla de Falencia

quando Üegó el imperio de
Conftantino y fu nueva parti-

ción de Provincias
, ( fegua

lo ya infinuado)debemos tam-
bién feñalarla por una de las

Iglefias de la Carthaginenfe,

com.o ii'ícluida d.entro de la

jurifdicion de eña Provincia.

Mantuvofe afsi aun defpues

de eftár los Vándalos en Ef-

paña , porque como digimos

en el Tomo 5. fe arreglaron

en la fuerte de Provincias á la

partición hecha por los Ro-
manos. Defpues que retira-

dos a Africa losVandalos que-
daron folos en Galicia losSue-

vos ,
tampoco alteraron , ni

trafpaífaron los limites de la

Carthaginenfe , fino precifa-

mente los de la Lufitania , co-

mo digimos en el Tomo
pues lo único que hicieron

fue dominar á tiempo , y fa-

quear la Carthaginenfe, como
refiere Idacio (obre los años

441. 446. y 456. cxpreffmdo
también las invafiones que hi-

cieron en la Tarraconenfe en

los anos de 449. y 456. fin que
en nada de efto alargaíTen los

términos de Galicia , pues he-

cha la hoftilidad fe volvían á

fu Provincia , como refiere
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Idacio en la ultima cita.

17 Viendo los Romanos
el daño que los Suevos ha-

cían , enviaron al Rey Godo
Theodorico en el ano de

456. para que los combarieíle;

como de hecho l'alicndolc al

encuentro el Suevo Reciario

en el limite oriental de Gali-

cia, quatio leguas al Oriente

de Aftorga , fue vencido el

Suevo ,
huyendo el mifmo

Rey , herido, y prófugo, acia

el fin de Galicia , fin que def-

de entonces vuelva a oirfe

mas lalida de Suevos por la

parte de Campos ,
pues extin-

guido fu Reyno con aquel def-

trozo , tuvieron bailante que
hacer 5 los que defpues le re-

novaron , con la refiftencia

que hallaban en los Gallegos,

contentandofe con dominar-
Jos , y alargar fus conquiñas
por Lufitania.

18 Sirve lo dicho en prue-

ba de que el dominio de los

Suevos y limite de Galicia,

nunca abrazó á Falencia: pues
aun la partición de Sillas atri-

buida al Concilio de Lugo no
mencicna tal Obifpado , Tien-

do afsi que aquel Catalogo es

IndicC de la extenfion de Ga-
licia en el mayor auge de los

Suevos. Haña el año de 456.
ya vimos que no alargaron fus

teruiinos, lino fus hoitiiida-

: de Tdlouid. 9

des , en Provincias que man-
tenian el p.ombrc de los Ro-
manos : deíde el citado año
no quedaron capaces de refif-

tir a los Godos, tñ fe metieron
mas por la tierra de Campos,
fiendo todo fu empeño rcf-

taurar el Rcyno extinguido
de los Suevos , dentro de (ía-

licia , en que no tuvieron po-
co que hacer ; y defpues fe

fueron metiendo porLulica-
nia. Luego la Ciudad de Pa-
leiicia no fe debe atribuir a
los Suevos , ni cxinfirla de la

Provincia Carthaginenfe.Vea-
fe el Tomo 5. pag.io. y 418.

19 Defpues que el Rey
Godo Theodorico venció a
los Suevos en el año de 455.
fue figuiendo fus hoftilidades

hada Braga , moílrando fu in-

humana barbaridad aun con
las Virgencs

,
Clérigos

, y
Templos. Pafsó luego harta

Merida,con deíeo de laquear-

la: pero aterrado con prodi-

gios de la glorióla Santa Eu-
lalia , y volviéndole por Ga-
licia a las Gallas, renovó fu

inhumanidad con las Ciuda-
des de Aftorga y de Palencisy

pallando a cuchillo gran mul-
titud de gente de ambos fe-

xos 5 derribando y robando
ios Airares ; cautivando los

Clérigos
, y a muchos hom-

bres ; y mugeres j juntamente
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con poner luego fuego á las

cafas robadas 5 y talando los

campos , como teftifica Idacio

fobre el año de 457. donde
llegó á decir

, que ambas Ciu-
dades perecieron : Palentina

Civitas Jimili quo AJiurica per

Gothos perit exitio,

20 Eftas turbulencias y
defgracias fueron caufa de
que las cofas de Falencia pa-

decieíTen por aquel tiempo
algún deforden

, pues defde

la entrada de los Barbaros fue

muy común la turbación , fm
que en muchos anos pudief-

fen reftaurarfe los daños por

aquella parte , á caufa de que
el Godo , en lugar de ocurrir

á los cauftdos por los Suevos,

aumentaba con fus inhumani-

dades las defgracias : de fuer-

te que quando havian de con-

valecer los Pueblos de un in-

fortunio 5 incidían en otro de

no menor dolor , fin que hu-

•vieíre quien los afsiftielferpues

los Godos no tuvieron firme

dominio en Efpaña , andando
entrando y faUendo , hafta

Leovigildo; por lo que no ha-

via quien reparaífe los daños:

y configuientemente tardaria

Falencia en recobrarfe.

21 A eftos males civiles

fe Juntaron otroS; mas daño-
fos , de la Seda de los Prifci-

lianiílas, que candió por la

Trat.to. Cap. i:

tierra de Falencia , y llegó a
echar tan profundas raices en
la Ciudad , que aun por los

años de 527. todavía fe habla-
ba alli bien de Frifciiiano. En
la Vida de Santo Toribio,
Obifpo de Aílorga, fe efcri-

be , que predicando el Santo
alli , y no recibiendo la gen-
te fu dodrina , hizo falir al

rio de madre , y causó nota-

ble daño en la Ciudad, con lo

que mejorados los Vecinos
abrazaron lo que les predica-

ba 5 y de efte modo fe curaria

por entonces el daño , cafi al

medio del Siglo quinto en
que florecía Santo Toribio.

Pero como el error de los

Prifcilianiftas fe propagó cer-

ca de la entrada de los Bar-
baros

, y las guerras perfeve-

raron tantos años , no daba
lugar aquella turbulencia á
que fe arrancaflen del todo
las raices , brotando con la

mifma revolución. Por efto

aun en el Siglo fexto havia en
el territorio de Falencia algu-

nos que veneraffen el nombre
de Prifciliano , como teftifica

el Metropolitano de Toledo
Montano en la Carta que di-

mos en el Apéndice 3. del

Tomo 5.

22 Con los daños de las

guerras no pudo mantenerfe
firme la Difciplina Eclefiafti-
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Ca , alcanzando gran parte de

aquella turbación a la Ii;lefia

de Falencia : pues no lolo fe

propallaron los Prcsbytcrüs a

confagiar por si el Cluilnia,

fino q^ue vulneraban los fue-

ros de la Provincia , llamando

á Obifpos de diverfa Metro-

poli para las funciones en que

no debian traípallarfe los lí-

mites, quales eran lasConfa-

gracioncs de las Iglefias.Opu-

fofe a efto firmemente el Mc-
tro[)olitar»o de Toledo , inti-

ma. kíoIcs que acudieílen á el,

como vetasen la citada Coar-

ta : y pulo por zelador de to-

do al ilullre Mongc Toribio,

eícribiendole a parte, fegun fe

de/a prevenido en el Tomo 5.

De todo efto fe laca algu-

na luz , para lo que fe figue,

por lo que conviene que fe

tenga prefente.

CAPITULO III.

(De los Ohíjpos de Talencia,

A ^^^^^^ ^^^^

lentina tuvo fu

principio en los primeros Si-

glos , con todo efe) no encon-

tramos los nombres de fus

Prelados hafta el tiempo de los

Reyes Godos.- Efta falta de

inftrumentos es común á las

mas de lasiglefíasen lo que
mira á los primeros tiempos:

pero en Palencía huvo la ef-

pecial circunftancia de las

turbaciones civiles ya apun-

tadas , las quales pudieron

contribuir para hacer defapa-

recer muchas cofas ,
que pu-

dieran haveríe confervado , fi

Ro fuera por los infortunios

comunes y particulares.

24 Í^^^'^S^^^. de las def-:

gracias referidas bafta parí
decir y que Palencia carecieíTe

habitualmente de Paftor en
todo el Siglo quinto : porque
la mayor de todas fue el in-

cendio , y faquéo de la Ciu-
dad por medio de los Godos:

y afsi como no fue efto infi-

ciente para que Aftorga care-

ciefle de Prelado
, (no obftan-;

te que padeció la mifma ca-

lamidad) pues actualmente
era Santo Toribio fu Obifpo;
afsi tampoco alcanza para de-
cir que Palencia no perfeve-

rafle con la Silla. Lo único
que podemos deducir , es que
aquellas turbaciones podían
contribuir á retardar la pron-f

ta fucefsiqn de los Prelados^
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por caufa de no haver com-
niodidad para concurrir á la

elección los comarcanos , y
niiicho mas íi los Principes ci-

viles fe mezclaban ya en las

elecciones : pues aun á la en-
trada del Siglo Texto fabemos
que havia eítorvo que impe-
dia la pronta afsignacion del

fuceílbr en la Silla , como
prueban las Cartas de Monta-
lio y donde vemos que no folo

vacaba por entonces la Igleíia

de Falencia , fino que parece
no havia pronta efperanza de
fucefsion

, pues el Metropo-
litano ofrece providencias

oportunas, y contiene á los

Presbyteros de lo que hacian,

hafta que lleguen á tener el

acoílumbrado Obifpo : Provi-

derit ergo charitas vejlra , rje

foji hujus humilitatis nojira

intevái^um , DONEC ET
CONSUETUS vobis a Domi^
no príeparatur Antijies , quif-

quam vetíta iterare prajumat,

2 5 Efta detención y rece-

lo de la prolongación de la

vacante provendría de la in-

tervención que los Reyes te-

nían' en Lis elecciones , pues
defde el Siglo antecedente fe

mezclaron en ellas los Oftro-

godos en Italia : y como el

tiempo de Montano era el del

Rey Amalarico , herege , y

Trat.ió. Caj).^:

defordenado 5 es muy creíble

que confiftieífe en algo de
cílo la detención.

26 Pero la exprefsion del

Metropolitano lupone la anti-

güedad del honor Epifcopal

en Falencia , quando ufa de la

voz del acojiumbrado Obifpo:

dando en eíto á entender,quc

los Palentinos gozaban muy
anticipadamente del fuero de

peculiar Paílorj y juntamen-

te en aquella mifma claufula

nos ofrece un texto muy ur-

gente en prueba de que ha-

vian precedido Obifpos antes

del año 527. (no obftante que
no podemos manifeftar fus

nombres) pues dice era cof-

tumbre el que tuvieíTcn Pre-

lado.

DE S. PASTOR , OBISPO.

27 El Doclor Pulgar in-

troduce por Obifpo de Falen-

cia áSanPaftor por los años

de 4)5. diciendo fer eíle el

que íe lee en el Martyrologio

Romano á 30. de Marzo coa
el figuiente elogio : Aurelia in

Gallia Sandii Pafloris Epifco^
pi : fin que obfte que fu' me-
moria fe aplique á la Ciudad
de Orleans, pues aquello pro-

vino de fer lugar de fu tranfi-

to , no del Titulo de fu ho-^

ñor , en vifta de que los £fcn-
to-.
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torcs Franccfes, que fornuron

Catálogos de losObilpos Aii-

rciiaíK-nlcs, no pufieron ciurc

ellos el noivibrc de Paílor : y
aísi no debemos publicar-

le Obifpo Aurelianeníc. \'ea-

fe el Tom. 8. de la Galia

Chri (liana. V. EccL Aurelia-

fien/ís,

28 El motivo para con-

t raerle á Falencia es , que en
Pedro de Natalibusen el ulti-

mo cap. num. 104. fe lee: Faf-
tor Epifcopus Palatinus eadem
die Aurelíanis claruit, Pero por
quantola autoridad de aquel
Elcritor no bafta para aflen-

tir
, puede añadirle el tefti-

monio de los Padres Jefuitas

Antuerpienfes , que en el 30,
de Marzo pag. 829. afirman

Jeeríe Palatinus en quince
Martyrologics MSS. y en al-

gunos impreilcs, alegando ef-

to contra la ficción atribuida

á Julián Pérez , en cuyo nom-
bre quifieron hacerle Obiípo
Valentino

, y contra eílo pro-
nuncian los referidos Padres:
Vemm Palatinum legimus in

qtiindecim MSS.Martyrologiis^
Ac nonmillis excufsis: nufquam
Valentinunu De la \oz Pala-
tino infiere Pulgar el Obifpa-
do de Palencia

, por no haver
otro nombre titular deObif-
pado, fino eíte: y es muy fácil

áe TAlcnchi. 1

3

leer uno por otro. El V.Solerio

fobre el dia 30. de Marzo del

Martyrologiu de üfuaido po-
ne con una mi lina calidad de
letra palatini , vel palantiniy

reduciéndolo á yerro
, jx)r

quanto en Orleans no huvo
ningún Pajlor

, Obifpo Pala-
tino , ni Palcnrino. Eí^v> íolo

prueba; que ningún Obifpo
de alli tuvicífe tal titulo í pe-
ro no bafta para excluir que
murieífe en Orleans un Obif-
po afsi intitulado , afirman-
dolo tan crecido numero de
Códigos , como teftifican los

ya citados Padres: y aunque
no afsienten a que fueíTe Obifr
po de Palencia , alegando que
Gil González no le nombraj
eílo no debe contenernos,

pues aquel Efcritor eñaba po-.

co verfado en materias anti-

guas.

2p Para refolver con fir-

meza en efte lance fe necefsi-

taban mas autorizados docu-
mentos : pero creo bañan los

que exiílen , para reconocer
la cofa por probable,

30 Ei primer fundamento
es

, que Genadio elogió en
fus Varones iluftres á un Obif-
po Pajior 5 diciendo de él,

que efcribió un librito dog-
mático , en que condenó á
los Prifcilianiftas con el nom-
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^ bre de fu Autor. * Todo eíto

incluye unas circunñancias

muy notables : pues primera-
inente el tiempo de Genadio

( que fue el fin del Siglo quin-
to en el Pontificado de San
Gelafio por los años de 490.

y figuientes) fupone que Paf-
tor floreció antes, como fe ve-
rificó en un Obifpo Efpañol,

afsi llamado, que en el año de

433. fue confagrado Obifpo
en el territorio del Convento
jurídico de Lugo, fegun efcri-

be Idacio en aquel año.La fc-

gunda circunftancia es la ca-

lidad del Efcrito , que fegun
•Genadio fue contra los Prifci-

lianiftas , anathematizando el

nombre d^l principal Autor:

cofa fumamente propria de
Efcritor Efpañol, y aun de un
Obifpo de Palencia,por quan-
to en Eípaña , y determinada-
mente en Patencia , fe exi-

gía la condenación de aquel

nombre, por el delirio que
cundió de llamarle Martyr, y
de refpetarle aun defpues de

efte tiempo en el territorio de

'Palencia, como todo confia

por las Adas del Concilio I.

de Toledo , por el Chroni-

con de Idacio , y por Mon-^

taño.

31 Junta pues el tiem-

po , el nombre , la Patria , y
la materia del Efcrito , con la

circunftancia de hallar el

mifmo nombre de Pajior en
un Obifpo intitulado Palati-

no , ó Palantino ; y podrá ef-

to fervir de contracción á la

Ciudad de Palencia , llamada

Palancia antiguamente : pues

no fabcmos que ninguna otra

Iglefia haya adoptado tal

Obifpo : y en Efpaña halla-

mos unPrelado de aquel nom-
bre por el tiempo en que le

fupone Geiaadio , fiendo muy_

proprio á Obifpo de efta Na-
ción el Efcrito contra Prifci-

liano : añadiendofe para apli-

carle á Palencia el ver en el

mifmo nombre de Pajior
, y

de Obifpo , el titulo de Pala-

tino , que anadie puede con-

traherfe mejor que al de Pa-

lencia; pues en los Manuf-
critos de Concilios fe halla

efcrito aquel titulo con la

mif-

(*^) Pafior Epifcopus compofuit libellum in modum fymholi

parvum , totam pene Ecclefiajiicam credulitatem per fententias

continentes, In quo inter ceteras dijfenjionum pravitates , quas

•pratermifsis au^orum vocabulis anathematizat ,
Prifcillíanos

cum ipfo aticiorls nomine áamnat , cap. 66. editionis Fabric.



niifma variedad, al hablar del

Obilpo de Falencia , leyén-

dole palctino , y palatino en

el Código MS. del Efcorial

notado con el num. 20. íbbrc

Jos Concilios octavo y 14. de

Toledo.

32 Para may(^r apoyo

ofreceremos lo que ocurre en

contra , inllando que h fue

Obifpo de Palcncía , a v"-, .c fia

ic mencionan los xMarcyrclo-

gios en Orleans f Refpondo,

que por haver muerto alli:

permitiéndonos las circunf-

tancias que digamos , fue uno

de los priííoneros que los Go-
dos hicieron ,

quando en el

año de 457. faquearon á Fa-

lencia y á Aílorga : porque
cxpreílamentc dice Idacio^

que llevaron piiíioneros á

dos Obifpos , que fe hallaban

en Aílorga : y como los Go-
dos fe volvieron a las Gallas^

huvo ocafion para que los Ef-

pañoles murieflen deíterrados

allá.

35 La fegunda Inílancia

es y que el Obifpo Paílor,

mencionado per Idacio , fue

confagrado con otro en el

Convento de Lugo , contra la

voluntad de Agreñio : y eílo

parece mas proprio de algún

Obifpo de Galicia , que de
Falencia. Refpondo , que
tampoco coriyence : gorquc

de Ta!Olí ia. 1
5

las cofas andaban por aquc*
líos tiempos muy turbadas,

como contieíVa el mifmo Ida-

cio : y aun Montano tcílifica

que mas de fe lenta años dcf-
pues duraba la perturbación
de la Difciplina Eclefiaftica,

en que no fe guardaban los

tcrminos Provinciales, pallan-

do los Obifpos de una Pro-
vi. iciaá otra contra el orden
prefijado á las Metrópolis. Ef-
tando pues Falencia confinan-
te con Galicia

, y viendo que
aiui dcfpues paHaban los Ga-
llegos á funciones del territo-

rio de Falencia ,* no es de ef-

trañar que en tiempo de ma-
yor turbación pafidffe el de
Falencia á fer confagrado en
Galicia, efpecialmenrc diñan-
do menos de alli , qi:.- de fu

Metrópoli , fi lo era ya Tole-
do eñablemente.Aña'defe que
acafo el difgufto del Obifpo
Agreftio , nacería de que qui-

íieílen confagrar allí al que no
era de fu Provincíary por tan-
to no fe prueba , que d Obif-
po Faftor elogiado por G?na-
dio no fea el Efpañol mencio-
nado por Idacio ( pues le fa-

vorece el tiempo
, y el em-

pleo de efcribir contra los

Priíciiianiftas ) ni tampoco
que no fea el que murió tan-
tamente en Orleans con el

mifmo nombre de Faflor , y
ti-
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titulo de Palantino : pues á lo

menos para hacerlo probable

fon muchas hs circunftancias

que confpiran : y fobre todo
parece que no puede conven-
cer fe flilfo. Otra mayor con-
firmación es la que fe toma
¿el fuceíTo figuiente.

PEDRO
Vivía en el '¡06.

'34 Efte nombre no folo

(debe ponerfe en los Faílos Pa-

lentinos, fino que por el re-

cibe nueva fuerza lo que fe

ha dicho fobre el anteccífor:

porque el Obifpo Pedro fe

halló en un Concilio de la

Calia , que fue el Agathenfe
del año ^06. en el qual ( fe-

gun el Código Pitheano, don-

He expreíTaron los Obifpos fus

Iglefias) fiibfcribió Pedro co-

mo Obifpo de Palatío : Petrus

Epifcopus de Pdatio fuhfcrtpji:

en lo que tenemos un eco de

la voz Palatino aplicada á Paf-

' tor : pero que el titulo de Pa-

latió fea lo mifino que el de

falencia , ó Palancia , confta

por tedimonio de dos Sabios

Francefes , el Iluftrifsimo Ar-

zobifpo de París Pedro de

Marca , y elCl. Eftevan Baiu-

zio : pues el primero , hablan-

do del citado Concillo , en el

lib. de Concordia Saaerd. O*

Trat.io.Cap.J.

Imperijy cap. 18. num. i. réco-.

noce por Obifpo de Palencia
al que firmo como Obifpo de

Palatio
, por quanto en nin-;

guna de las Iglefias fufraga-:

neas de los Metropolitanos
Galicanos havia femejante Ti-
tulo , fino en Efpana , en la

Ciudad de Palencia
, que era,

Epifcopal de la Provincia

Carthaginenfe ; y como cílo

tocaba al Dominio del Rey^

Godo Alarico del modo que
la parte de la GaüaNarbor
nenfe, donde fe tuvo el Syno-*

do , no fe debe eftrañar que
concurrieíTe alli un Obifpo de
Efpaña , que acafo fe hallaría

en la Corte de Tolofa : Sufpi^,

candi tamen locus hic ejfet^ P^-

trumEpifcopum de Palatio, qui

Synodo huicfuhfcripJit{cu]mCi^_

vitatis vocabulum ad nullam

urhem referri potejí earum^quís

pendebant dMetropolibusfupra
memoratis ) fuijfc ex Hi/pania,

e Palentio nimirum , Jive Pa^
lentia

, qu^e Civitas erat Epif-
copalis in Provincia Cartbagi^

nenji'. qui cum forte Tolofa de^

geret in comitatu Alarici , Sy^

nodo Agathenfi potuit Ínterejfe,

35 Autoriza y confirma

el mifmo penfamiento Balu-

zio, añadiendo al pie de aque-

lla plana , que en la antiquif-

fima Colección de Cañones de

]ffpaaa , confervada en la Bi-



la í^^lcfux

blíothcca Coibcrtina , fe Ice

PalAtinje Sedis en la firma del

Obiípo de Palcncia fobre el

Concilio XII. de Toledo: Hj;;ír

conjeHuram confirm.it vetuf-

t'ifsima colUólio C^nonum Hif-

fAYiia Bibliothíca Cjlhertina,

$íbi Concordius Epifcopus Pa-

¡entinus ita fubfcribit .Concilio

Toletjino XIL Concordius PaU-
tina Stdis Epifcopus hac fyno-

dica infiitutA d nohis editafubf-

cripfi. A efto puedes añadir lo

arriba puerto del Código del

Efcorial , donde fe lee lo mif-

mo : y de todo argüir en fa-

vor de Paftor , no íolo con la

autoridad cxtrinfeca , fino

con el fundamento de eftos

dos clarifsimos Varones : pues
lo mifmo que aqui conceden
íbbre Pedro , fe verifica en

' JPaílor : porque fi la voz de

Palatio
, por no haverla en ti-

tulo Epifcopal de las Galias, y
tn Efpaña si ; puede contraer-

fe á Palencia ; lo mifmo, y con
mayor alufion , debemos afir-

mar del titulo Palatino
, que

ni le huvo en las Galias, ni dif-

ta del Palantino de Efpaña,

jtantocomo el de Palatio,

35 Demás de efto fi á Pe-
dro , no obftante fer Efpañol,

le podemos reconocer en Sy-
nodo de la Galia , por fer Pa-
lencia y la Galia Narbonenfc
de un mifmo Rey , tambietj

Tm.FIII,

de Tiilencia. i 7

Paflor , fin embargo de fer

Palentino , pudo morir def-

tcrrado de los domini')s del

Godo Thcodorico en Oricans,
pues fabcmos que llevo a las

Galias cautivos á dos Obif-
pos í y que por entonces te-

níamos en Efpaña uno llama-
do Paftor , que luego halla-»

mos intitulado Palatino ; voz
que en varios documentos fe

aplica fin diferencia á los que
fueron Obifpos de Palencia: y
afsi nofolo pued^ Efpaña re-*

conocer por fuyo al Efcritor

elogiado por Genadio como
impugnador de los Prifcilia-

niftas , fino determinadamen-
te la Iglefia de Palencia, como
Prelado fuyo tan gloriofo en
tiempo de tanta turbación.

37 De Pedro folo fabe-

mos que vivia en el año de
505. y que afsiftio al Con-
cilio celebrado en aquel ano
en la Ciudad de Agde , fien-

do convidado á el por la cir-

cunftancia de hallarfe en
aquella Provincia en fegui-

miento de fu Rey , que en-*

tonces tenia allá la Corte, y
las dependencias de íu Igle-

fia , y Ciudad le obligariafa a

feguir el Expediente.
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Ve la Vac.tnte en tie}npo del

Metropolitano Montano , anu-

lada una mala elección , y de

como Toribio Palentino

nofue Obifpo,

38 /^Erca del año de

527. huvo en Fa-

lencia una elección y conía-

gracion de Obifpo , que por

no fer conforme con los Ca-
ñones^ fue anulada por el Me-
tropolitano de Toledo Mon-
tano, (que vivia por aquel

mifmo tiempo) como confta

por la Carta que efcribió á

Toribio : fobre cuyo fuceíTo

no podemos referir individua-

lidades 5
porque como fe pre-

vino en el Apéndice 3. del

Tomo 5. eftá diminuto aquel

aíTunto , faltando alguna clau-

fula principal de que pende

el concepto : pero confta el

apuntado de la elección y
confagracion hecha contra

los Cañones, por añadir Mon-
tano , que concede al fugeto

los Municipios de Segovia,

Britablo , y Cauca , no en
fuerza de obligación, fino mi-

rando al honor de la Digni-

dad , á fin que no fe envile-

ciefie la bendición , ó confa-

gracion recibida , fi la perfo-

na andaba vagueando , fin te-

ner con que mantenerfe ho-

neftamente : y cño fupone

Trat.io, Cap.^\

que havia recibido la Bendi-

ción ; pero de un modo que
no fe debia tolerar ; por lo

que anulando lo hecho , dif-

pone lo que convenia. pro-¿

veer : fin que ocurra otro me-
jor modo de entender efta

providencia , que fuponiendo

havia fido elcdo por Obifpo
de Falencia indebidamente»

recibiendo la confagracioa

contra losCanonesj pues aña-

de Montano que fi defaten-

dian aquella fu admonición^

acudiría al Rey , y a íu Mi-
niftro Erga , cuya juftifica-

ciopi y zelo de que no fe traf-

paffiíle nada de lo mandada
por el Derecho antiguo , vin-

dicarla el exceífo : y afsi es

prueba , que la cofa íe anuló,;

por fer contra los Cañones.

59 Infierefc también, que^

el Obiípado de Falencia lle-

gaba entonces hafla Coca y
Segovia 5 porque fi eftos Mu-
nicipios tocaran a otra Diece-

fi , no difpuficra de ellos el

Metropolitano a favor de un
fiigetopor quien pcdian (aun-

que fin razón) los Ciudadanos

de Falencia : ni fuera neceíTa-

rio prevenirles, como les pre-

vino , que tuvieíTen entendi-

do no debcrfe feparar del

Obifpo de Falencia el territo-

rio de aquellos Municipios,

mas que mientras vivieíTe el



la íglefid de Taicnda,

5ugeto á quien fe los fcñala-

faa : fcgun lo qual dcbian vol-

verfe a incorporar con la Dic-

cefi de Palcncia dcfpucs de

fus días i y por tanto pertene-

cían á fu jurifdicion en aquel

tiempo
,
aunque delpues fe

dividieron , como luego dire-

mos , al tratar de Scgovia.

40 Removido de Falencia

cl que no dcbia fubfillir en

aquella Sede, quedo la Igle-

íia vacante , como eftaba , fe-

gun prueban las palabras de
Montano : Dome confuetus vo-

bis a Domino praparatur An-
tijles, Y aunque Pulgar pre-

tende en la pag.344. que fue

electo por Obifpo el mifmo
Toribio,poniendo defpues di-

ficultades contra ello, y cfcri-

biendo algunas inconfequen-

cias en las paginas 3<5i.y 366,
no es razón detenernos fobre

los dichos de elle Autor , por-

que demás de fer íu Obra pe-

fadifsima , llena de empeños
impertinentifsimos , volunta-
rios

, y de poca <:ritica j baila

para nueftro aflunto , decir

que Toribio no era Obifpo,
quando Montano le efcribio,

ni lo fue defpues. No enton-

ces j porque le trata de hi]oy

y confta por la primera Carta,

que vacaba la Iglcfia. No def-

pues : porque S. Ildefonfo,ha-

blando de el en el Siglo íi-

guicntc , no le da titulo de
Obifpo , fino prccifamcnte de
Rcligiofo, Fuera de que todos

los inductivos deque fe vale

Pulgar , quando intenta pro-*

bar que fue ObiTpo , fe to-»

man de alufionesde la Carta
de Montano : por lo que fi ex-

cluimos que entonces fucíTc

Obilpo , no hay fundamento
para decir que lo fue defpues:

y que por la Carta no fe prue-

ba , confta por lo dicho , de
tratarle de Hijo , y por el mo-
do con que la entendió S. II-

defonfo ; quien añade la folu-

cion de lo que en favor de la

Dignidad Epifcopal fe alega,

en villa de que Montano en-

carga á Toribio , que ufe d£

autoridad de feverifsimo Sa^

cerdote
, para contener los ex-

ceíTos : pues ello no fupone
que era Obifpo , ííno que por
no ferio le concedió y come-
tió Montano fu autoridad,

para que zelaffc fobre la ob-
fervancia de lo que fe trata-

ba , como efciibe S. lldefon-

fo : Committit ei Sacerdotalis

auáíorttatem vigoris , C^r. y
afsi íegun cl Santo refulta,

que por aquella claufula del

Metropolitano no fe prueba
que Toribio era Obifpo , fi-

no á lo mas Presbytero, con
autoridad cometida por el

Prelado , para reprimir los

B a ex-
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cxceflbs de los Clérigos.

41 La otra voz de vejier

Coepifcopus 5 ufada por Mon-
tano en la Carta á Torlbio,

tampoco le fupone Obifpo,

pues como notamos en las

Notas de aquella Carta , de-

be decir nafter Coeptfcopus , ó
z;ejicr Epifcopus, Veafe el To-
mo 5. pag.42 o.

42 Loayfa en la pag. 91.

dudó íi eñe Toribio era el

ínencionado por San Ikiefon-

fo en la Vida de Montano con
ritulo de Religiofo , ó el No-
tario de la Sede Apoftolica

enviado por San León a Efpa-

Sa , fegun menciona el Con-
cilio L Bracarenfe , 6 final-

mente fi era el Obifpo de AC-

tcrga y de Falencia ? que es

á lo que fe inclina. Pero ni fe

-debe afirmar efto , ni decir,

que haya duda fobre ello:

por fer indubitable que el

(Toribio á quien efcribió Mon-
tano es el mifmo á quien

San lidefonfo dice que Mon-
tano efcribió , como de fuyo

conña. Ni fe puede confundir

con el mencionado' por el

Concilio L Bracarenfe : pues

efte florecía en tiempo de San

León 5 efto es , al medio del

Siglo quinto ; y el de Monta-
no fue en el figlo figuiente,

ochenta aíios defpues del pre-

cedente. Tampoco fe ha. de

Trat. lo. ta^.^i^

equivocar con Santo Toribíá
de Aftorga , como pretendió

Loayfa , impugnándole bien
Aguirre en efta parte : porque
no folo florecieron en diver-
fos Siglos , fina que el de Fa-
lencia no fue Obifpo

, y lo era
el de Aftorga: , que efcribió a
San León, como afirma Mon^
taño ai fin de la Carta 1. Y,

qué querria Loayfa fignificar

con la unión de .los términos

An vero Epifcopus Palentinus

AJluncenfiii For ventura

fueron una mifma Sede Aftor-

ga y Falencia? Digo que no:

y en orden á la identidad de
Santo Toribio Obifpo , con el

mencionado por el Concilio

L Bracarenfe n veafe el Tomo-
6, en el §. ult. de la Difíerta-

cion fobre el Concilio L de
Toledo,

43 No obftante que el

Toribio Palentino no fue

Obifpo , debe contarfe entre

los Varones iluftres de Falen-

cia, y rediicirfe al tiempo de
la Vacante de que vamos ha-

blando , efto es , al principio

del Siglo fexto , cerca del año

527. Veanfe fus elogios en el

Tomo 5. pag. 417.

MAURIL A
De/de mucho antes del jS^.;

hafia cerca del 606.

44 Defpues de ia Vacan-»
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fe, y dcfordenes que con Li

aiiíbncia del Obifpo Pedro ib

introdujeron en Paicncia, lle-

garía el defeado dia de gozar

la prefencid de íu Paílor aeoí-

tuinbrado , como Ies prome-
tió M(^ntano 5 por no fer vc-

rofimil que fe prulongalle mu-
cho mas la Vacante , íicndo

tan notoria la nccefsidad. Pe-

ro quién fueOe el conlagrado,

no puede determinaríe por
falta de inftrumcntos : folo re-

conocemos , que defde el año

550. en adelante havria nue-

vo Obifpo en Falencia antes

de Maurila : porque efte vi-

vía en el año de 589. y aun-

que era de los Óbifpos mas
antiguos de Efpaña , con to-

do ello permite anteceíTor , ó
anteceíTores en Palcncia, def-

de el año 530. por fer efpacio

capaz de dos Prelados.

45 El nombre de Maurila
fe efcribe también MurlUy
fin que fe deba añadir el de
Maurilancs , porque eíla ter-

minación folo corre fponde á

los caíos obliquos de Mauri-
la

, que fe declinaba como los

demás nombres Godos Mau-
rilanis : con cuya prevención

fe defvanece el intento de
Pulgar, que en la pag. 518.

diílingue entre Murila y Ma-
vulanes , diciendo que el pri-

mero fue herege
, y no el fe-

gundo, y que Sart lldcfonfo

nombró Mavulanes al Palen-
tino :delVanecefe digo

, por-
que S. lldefonío usó del cafo
obliquo (po/í Murilanew) que
reducido á primer cafo , no
dvbc decir fe Mu ri lañes,ó Ma-
vilanes , fino xMurila , Mauri^
Ja , ó Mavula : al modo que el

recio de Egicanem
, y

nern , es Egica
, y \{ amb:i , fin

que en efto pongan duda los

que conocen las declinaciones

de los Godos.

46 Ni es neceíTario dete-
nernos en refponder á Pulgar
fobre la pregunta que hizo á
Argaiz , de por que no fe ha
de leer en S. Ileiefonfo Mavu-
lanes , como imprimió Loay-
fa pag. 772. (pn/l Mauulanem')

fien do afsi (dice) que Loayfa
fue Autor tan autentico , que
es cierto leeri^ como lo halló tn

los MSS, No es neceíTario di-

go detenernos en cílo , fino

folo en notar el perjuicio que
caufan los defcuidos y yerros
de los que tienen autoridad
extrinfeca ; pues por la deferi-

da á Loayfa en eíle lance , no
acudió Pulgar á la edición de
Mireo, donde fe lee pofi Mu^
rilam

, (en Conancio al cap.

II. de los Varones elogiados
por S. lldcfonfo) ni á la edi-

ción Real de S. Ifidoro , y del

tomo 2. de la Efpaña iluftra-

Bj da,
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^da , donde no fe halla el nom-

bre como en Loayfa, fino po/I

Muril^nemy y Maurilanem^ de

las Olíales es el redo Murila

yMaurila.

47 Omitido pues efto, de-

cimos 5 que Mauiila fue Obif-

po de Falencia , reconocido

como tal por D. Alonfo Fer-

nandez de Madrid , Arcediano-

de Alcor , y Canónigo de la

mlfma Igicfia de Falencia , en

la Obra que intitulo 5'/7'6'^ Pa-

hntína , la qual fe halla hoy
en mi Eíludio , y es un gran

tomo en folio y manufcrito,

(que me comunicó D. Fran-

cifco Salanova ,
Presbytero,

rcfidente en cafa del Excmo.

Señor Duque de Medina-

Sidonia) donde vemos que fe-

ñala al citado Prelado por

Obifpo de Falencia, fin haver

tenido noticia del nombre de

otro anterior : y efte es el mif-

mo que el llamado Mavula-

nes por Pulgar , fin que deba

fer oído enla diftincion , que

fin fundamento quifo intro-

ducir entre los dos y con mo-
tivo de excluir de fu Iglefia

al Obifpo que havia fido Aria-

no : fobre lo qual incidió en

muchos yerros de Chronolo-

gia , y de multiplicación de

perfonas ; pues de Murila y
Murilanes :'en efta, ü otra ter-

minación) hizo dosObifpos,

Trat.io. Cap. 3

.

uno do Patencia , y otro dé
Valencia : y de Tonancio y
Conancio compufo otros do^
Obifpos Palentinos , no ha-
viendo fido mas que umo.

48 El hecho es,quc Maú^
rila , ó Murila fue Obiípo dd
Falencia

, y que en fu princi-

pio flie Ariano ; fin que eftó

firva de lunar á fu Lgíefia, (co-^

mo ni á las demás que convi-

nieron cñ lo mifmo) por

quanto la entrada no fe debe
atribuir á la elección de los

Catholicos Palentinos , fina

precifamente á la fuerza del

Rey herege Leovigildo , que
fe empeñó en colocar en las

Iglefias Catholicas á algunos

de los Miniftros mas fobrefa-

íientesde fu Seda: y lo que
es intrufion , no debe atri-

buirfe á los Cabildos. '

49 Demás de efto es muy
diverfo juicio el que fe debe
hacer entre un malo que fe

convierte al bien , y entre el

que de bueno paila á malo : y
fi á las Comunidades de los

buenos no las empece^ que dá
alli falga un malo , por íer el

vicio pcrfonal del miembro^

y no del cuerpo 5 quánto me-
nos deslucirá á una Iglefia,

que fe haga en ella bueno el

que entro fiendo malo? Cier-

tamente que el eítylo de 'a

Regla Suprema no es mirar
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á lo que el hombre fue , fino

á lo que es , y a lo que quie-

re hacer de el : pues de (Mra

fuerte no huviera admitido

por Apoílol al Judio perfe-

guidor de los Clii iíVianos : ni

diera los lliprenios honores

queda al julio, fin mirar á

que no fuelíe Catholico en fu

origen^ cnfeñandonos á que a

fu imitación miremos mas al

bien que fe abraza feriamen-

te , que al mal que fe dejó.

50 Haviendo pues Maii-

rila abjurado dignamente los

errores Arianos , tiene Falen-

cia la gloria de que en ella fe

hizo bueno el que entró co-

mo malo : y afsi los Padres

del Concilio tercero de To-
ledo le admitieron á fer Juez,

y decretar con los demás Ca-
tholicos los puntos mas fa-

grados , fin detenerfe en que
havia fido herege , por cono-

cer que ya feguia firmemen-
te la verdad.

51 Es cierto, que no ha
faltado fundamento para de-
cir que fue Obi fpo de Valen-
cia , y no de Falencia ; por-

que afsi lalió impreílb en la

Colección de Concilios de
Loayfa , fin que Aguirre no-
taíle nada en contra. Fero ya
probamos en el Tomo 6. que
debe leer fe Palentm¿e Eccle-

fi*£ , y no VaUntina , como

\ de TaíoííiA, 15

fe p'Uede ver alli en la png.

152. no dcbicnjofc dudar,
que C<ji'..uicio luccdió en la

Sede de Falencia a Mauriiai

por afirmarlo aísi S. Ildefon-

¡ó: y haviendo empezado O)-
nancio á íer Obifpo en el año
de 607. con poca ,0 ninguna
diferencia , como luego fe

pro bara , refulta , que Mau-
rila vivia en la entrada del Si-

glo feptimo 5 y por confi-

guiente
, que cite es el mif-

mo que en el Concilio terce-

ro de Toledo fe lee con el

nombre aplicado porS. Ude-
fonfo al Prelado de Falencia

a nteceílbr de Conancio.

52 Dirás , queMaurila
antecedió á Conancio , como
dice San lldefonfo ; pero que
uno y otro Horccieron def-

pues del Concilio tercero,

pues á efte concurrió por Fa-
lencia el Obifpo Tonancio ; y
afsi el Maurila del Concilio

tercero no fue Palentino. La
prueba en favor de Tonancio
la toma Pulgar del Concilio
tercero de Toledo fcgun la

edición de Binio, donde fubf-

cribe Tonancio en el lugar

treinta con titulo de Iglefia

Palentinen fe.

53 Pero que efto no me-
rece ningún crédito , confta

no folo por los Códigos Ma-
nufcritos del Efcorial y de

B4 Toz
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Toledo , donde no hay tal

Tonancio en el Concilio ter-

cero 5 fino por la mi fina edi-

ción de Su rio ( que es la fe-

guida por Binio en la lección

que intituló Vulgata ) fegun

la qual Tonancio es nombre
del Obifpo que hoy llama-

mos Conancio , pues verás

que en el Concilio quarto , y
en los dos figuientes perfeve-

ra aquella edición poniendo

por Obifpo de Falencia á To-
nancio 5 manifeñando en efto

que creyeron , ó dieron oca-

íion de creer ,
que la memo-

ria de elle Obifpo empezó
defde el Concilio tercero: pe-

ro no que Tonancio fueObif-
po diverfo del queprefidia en
Falencia en tiempo del Con-
cilio quarto y pues por aque-
llas ediciones confta que era

uno mifmo el de los dos Con-
cilios. Sabiendo pires que el

de el quarto y figuientes fue

Conancio , debemos atribuir

á yerro de algún copiante ef-

trangero la firma de Tonan-
cio anticipada al Concilio

tercero , no debiendo efcri-

birla hafta el quarto , por
quanto el antcceííor de Co-
nancio vivía mucho defpues

del Concilio tercero
, y Co-

nancio , ó Tonancio , no em-
pezó hafta el año de 607. fin

que tampoco haya havido

^rat, lo. Cap.^:

quien con fundamento írtt'éttr

te introducir en Palencia dos
Tonancios, ó Conancios. Y,

fi huviera de eftarfe á las edi-

ciones antiguas, no debia ad-:

mitirfe ningún Conancio,pues
fulo nombran áTonanciodue-
go quando defde el Concilio

quarto reconoce Pulgar á Co-
nancio , es feñal que no dio-

crédito á las mencionadas edn
clones : y afsi ni fe le daré^

mos nofotros en la firma del

Concilio tercero , en que
omitieron á Maurila , y exce-

dieron en anticipar el nom-
bre de Tonancio;

54 Fue Maurila Godo de
linage , como declara el nom-
bre , y el haver fido Ariano,

Introdujole en Falencia el

Rey Leovigild'o : y fue uno
de los que abjuraron la he--

regia , y abrazaron la Vt,

quando fe convirtió Recare-

do en el fin del año 5 86. ó á

principios del 587. En el

589. concurrió al Concilio

tercero de Toledo , en que
volvió a profeffac los Myñe-.
ríos Catholicos, diciendo que
losfi.rmaba con todo íli cora-i

zon y como verás en fus pala-

bras dadas en el Tomo 6.pag.

150* Su elección fue algunos

años antes del 589. fegun

prueba el orden con que firr

mó en clConeilio tercero de
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Toledo , pues fue el fegiindo

entre 56. íiifraganeos : lo que

fupone bailante antigüedad

de coníagracion : y a villa de

que el ruccíTor Conancio no
empezó hafta el año de 607.

fe infiere que Maurila preli-

dió en Palcncia por mas de

veinte y quatro años. Su
muerte feria prcciofa en la

preíencia de Dios , como
corre fpondia a la luz y gra-

cia con que lli M..gertad le

apartó del camino del error.

CONANCIO
Vefde d 607. hajia el 639.

mas de 30. años.

55 Eíle gloriofo Prelado

mereció que San Ildefonfo

fuelle fu hiíloriador , deján-

donos perpetuado , que fu-

cedió á Maurila en el honor
de Obifpo de Falencia , y
que fue un Varón grave , aísi

en el pefo de la razón , como
en el modo de fu perfona,jun-

tando ñicundia y gravedad
en la eloqiiencia , con efpc-

cial atención y providencia

fobrc los Ordenes del Oficio

Divino , pues compuío mu-
chas melodías nuevas en or-

den á la entonación de las co-

fas Eclefiafticas. Demás de
efto hizo un libro de Oracio-

l^es con üngular correfpon-

dcTalcnciit. z
5

den cia en cada una fobrc la

materia de los Pfalmos que
las antccedian. Su Pontificado

fue bien largo
, pues gobernó

la Silla por mas de treinta

años , venerado como digno
de tal honor defde el ultimo
tiempo del Reynado de Wite-
rico

, por todo el de los Re-
yes 1 ¡guien tes , Gundemaro,
Sifebuto , Suinthiia , Sifenan-í

do, y Chintila.

56 Todo efto esdcS. Il-

defonfo en el cap. ii.de fus

Varones iluftres , como veras
en la pag.479, del Tomo 5, y
fegun eíto alcanzó Conancio
feisReyes, y fue electo por
Witerico, fuceflbrdcl hijo de
Recarcdo. Confagróle Aura-
fio Metropolitano de Toledo,
que fe hallaba prefidiendo cii

la Provincia antes de la elec-:

cion de Conancio , efto es,

defde el año de 603. en que
no era Obifpo Conancio y le-

gun prueba eí texto de S. Il-

defonfo, quando dice que em-
pezó en los últimos años del

Reynado de Witerico j y co-*

mo aquel Reynado fue defde
el ano de 603.hafta el de 610.
fe infiere , que Conancio em-
pezó en el de 607. ó muy cer-;

ca , por fer efte el año en que
fe hallaba ya paflado el me-;

dio de aquel Reynado , y em-
pezada fu ultima gorcion^quc

na
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nodiiródcfpues mas que dos
años : y aísi el año de 607.

el el punto mas conforme
CQii la exprcfsion del Santo:

Ab í'Utimo te)7Tpore VJiterici,

57 Confirmad lo mifmo
por el Concilio del año 610.

en que fe halló Conancio, fir-

mando con antelación á feis

Obifpos de la Provincia Car-
thaglnenfc : y para fer mas
antiguo que otros feis , deñ-

tro de una fola Provincia, de-

bemos anticipar tres años fu

confagracion : pero no mucho
mas 5 porque en tal cafo no fe

verificara el dicho de S. Ilde-

fonfo y de que empezó en el

ultimo tiempo de un Rey que
quatro años antes no reyna-

ba. Tampoco podemos retar-

dar á Conancio hafta el año
de 609. porque afsi ni prece-

diera á feis Obifpos ( dentro

de una Provincia ) ni fuera

verdad , que vivió en el Pon-
tificado mas de treinta años

( fegun afirma S. Ildcfonfo )

pues al principio del 640. ya
no vivia , como luego dire-

mos.

58 De aquí refulta , que
Morales fe equivocó con la

firma del Concilio tercero de
las ediciones antiguas , en cu-

ya confequencia dijo , que
Conancio ( á quien el y otros

llaman Tonancio ) afsiílió al

tal Concilio , y á otros de
adelante. Efto flie feguir el

yerro de aquellas ediciones.

Y digo es yerro , porque Co-
nancio,el de el Concilio quar-
to, y de los dos figuientes, no
alcanzó al tercero , confiando
porS.Ildefonfo,que empezó al

fin del Reynado de Witerico,

el qual afcendió al ThronQ
catorce años defpues delCon*.

cilio tercero: luego no era

Obifpo , viviendo Recaredo,
ni en tiempo del Rey que le

fiicedió , ni aun en el prin-
cipio del fíguiente Witerico,
ni al medio de fu Reynado, fi-

no defpues.

59 Ni firve decir con Mo-
rales

5 que San Udefonfo no
niega que fueíTe Obifpo an-
tes : pues folo dice , que flo-

reció en tiempo de los cita-

dos Reyes. No firve , digo,

porque fi Conancio era Obif-
po viviendo Recaredo , y
otros Reyes , á que fin havia
de omitir que floreció en
aquellos Reynados ? Fuera de
que , el efmero con que le

contrahe al fin de Witerico,

le excluye de fu principio:

pues la practica del Santo es

explicar los años de cada Pon-
tificado por los Reyes que al-

canzaron los Obifpos defde

fu Confagracion , como fe ha
notado o'tras veces , v ahora

fe



ft cdrivcncc por la preven-

ción i]\XQ hace de havcr flo-

recido Conancio dcíde el fin

•de VViterico halla Chiiuila,

|>ormas de treinta años: de

lo que fe infiere ,
que antes

no era Obilpo^ : lo i. p ;rquc

fi lo huvicra fido por mas de

catorce años , como quifo

Morales, ningún fundamento

tenia San lldcfoníb para no

decir que íioreció en aquel

-tiempo : pues quando un fu-

geto íobrelale tanto que me-
rece fer eIe¿to por Principe

de la Iglefia , ya florece. Lo
2. porque fi Conancio era

Obifpo en el año de 589. en

que fe tuvo el Concilo terce-

ro 5 era precifo decir, que fue

Obifpo cinquenta años , que

paíTaron defde el 589. al 639.
Pues con que razón havia de

decir San Ildefoníb ,
que vi-

vid en el Pontificado mas de

treinta ár:os , y no cinquen-

ta , ó á lo menos , mas de
qua4;enta ? Luego de ningún
modo fe debe aplicar á Co-
nancio la afsií\encia al Con-
cilio terc^TO de Toledo : ni

remover fu Cor^fugracion del

año 607. con poquiísima di-

ferencia.

6 ) Alcanzó Conancio qua-

tro Concilios : el de Cunde-
maro del año 610. en que
decretó y fuefle reconocida la

í tic Tiiictiíia, ij

Igldia do Toledo por unici

Metrópoli de toda la Provine

cia Carthagineníc : p idien-

dofc añadir , que no coopero
al Cil'na de los demás Obif-
pos, porquanto la íiuuiciorí

de fu Iglcíia no tenia propor-
ción con los intentos de los

Conteílanos , en quienes fo-

los podemos hallar color pa-
ra fomentar la prctenfion.

61 El fegundo Concilio
en que fe halló Conancio fue
el quarto de Toledo del año
633. y aunque los Códigos
le colocan quinto entre ios

íufraganeos
, pofponiendole

algunos á Nonnito de Gero-
na j ya notamos en el Tomo
6. que efte es yerro , pues
Conancio empezó á fer Obif-
po antes que Nonnito. El
motivo fe puede reducir , á
que en algunos Códigos fal-

taba la firma de Nonnito, co-i

nio flilta en el Emilianenfe:
por lo que en eftos escupa

Conancio el lugar que en
otros el Gcrundenfe : y como
eran immediatos , fue fácil

que al introducir el nombre
del que faltaba , le colocaíTen
antes del que le dcbia pre-
ceder.

62 En el Concilio quinto
del 636, ocupó Conancio el

primer lugar de los íufraga-

neos
y pues no folo era el mas

an-
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antiguo entre ellos , fino que
ganaba en antigüedad de con-
lagracion al Metropolitano

de Toledo Eugenio : pero fue

preciío que Eugenio le prefi-

diellc
, por el fuero que deíde

mucho antes gozaban los Pri-

mados de las Provincias.

63 El ultlm j Concilio fue

el fexto , celebrado en el año
de 638. en que también pre-
cedió Conancio á todos los

Sufragáneos de ETpaña: pues
aunque en la Edición de
Loayfa le antecede un Obif-
po 5 intitulado V^alertino ; ya
notamos en fu fitio , que es

yerro intolerable , debiendo-
fe leer Tarraconenfe. Veafe el

;Tomo 5. pag. 178.

64 Al año figuiente falle-

tío Conancio en el 639. La
írazon es, porque San Ildefon-

fo dio á fu Pontificado el Rey-
nado de Chintila por entero,

tlel mifmo modo que el de
Iqs quatro Reyes precedentes;

y fin hacer aquí la excepción,

que propufo en el Rey que le

éligió. Haviendo pues muer-
to Chintila al fin del año 639,
€omo declara la Epoca del

Suceflbr Tulga , que fegun lo

dicho en el Tomo 2. empezó
por Enero del 640. reinita

que Conancio filleció en el

mifmo año de 639. De cfte

tiodó fe Tcrifica. á la letra el

^rat.%0, Cap. fJ

dicho de S. Ildefonfo , de qufi

vivió en el Pontificado mas
de treinta años : pues defdc
el 607. al 639. mediaron trein-,

ta y un años : y afsi aunque
alcanzaíTe algunos mefes eti

el primero y ultimo año , fale

bien el dicho de mas de trein-

ta años 5 pues cfta exprefsion

abraza el treinta y uno , y fe

puede aplicar al treinta y dos
empezado

, y no cumplido,
que es lo que nos baila , para;

verificar quanto fe ha dicho,

6) El Dodor Pulgar nom-
bra frequentemente á eftc

Prelado con titulo de San Co-
nanciQ

, que le dan también
otros. Efto fe d^be entender
en eílylo de tratamiento ho-
norífico

, y no por didado
que provenga de canoniza-

ción , ni de confentimiento

común de Pueblos y de Igle^

fias : pues aun la fuya no le

celebra como tal. La raiz me
parece que provino de las Ac^
tas de S. Fruduofo Bracaren-

fe, donde fu Autor el Abad
S.Valerio, da á Conancio el

titulo de Varón Santifsimo,dH

ciendo , que Fruftuofo íe hi-

zo difcipulo fuyo : Tradiditfe

crudiendum in fpiritualibus dif"

ciplinis Sanóiifsimo Viro Co^.

nmtio Epifcopo, La mifma ex-

prefsion fe halla en los Bre-

viarios antiguos Bracarenfe j
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tborénfc : "de donde provino,

jqiic el Autor del Chronicon

de Luitprando le ILimnlle V.i-

n3?i Santo , al referir fu muer-

te en el año de 639. Conan-

tius Epifcopus PAlentinus , Vir

Su77¿lu§y 7noritur ; por lo que
Argaiz y Pulgar continuaron

en el niifmo tratamiento : mas
todo debe cntcnderfc en el

fen tido expuerto , mientras

Ja Iglefia no nos diga otra

cola.

66 Y aun fi fuera verdad
el intento del fingido Julián

Pérez , no conviniera aquel

didado á Conancio de Falen-

cia , pues le aplicó á Conafí-

fcio de Toledo , diciendo en el

flum. 510. que en el año de

-607. fiendo Fruduofo de edad
de 22. años , y Conancio
Abad Agalienfe, (que defpues

íubió á la Silla de Toledo)
profefsó er Santo Joven el

'Monacato. Pero eííe es uno
de los muchos yerros que
aquel Autor cometió ,

por el

defeo de aplicar á Toledo to-

dos quantos antojos fe le pre-

vinieron : pues en el año de

607. no folo no era Abad
Agalienfe el Conancio de To-
ledo, fino que ya havia muer-

to algunos años antes , como
verás en el Tomo 5. cap. 4.

num. 60. y fig. y afsi a folo

Conancio Palentino podemos

iU Talcnúd, 2p

aplicar la gloria de havcr fido

Macllro clpiritual dcS. Fruc-

tuuíó , como cxprcílan las Ac-
tas mencionadas.

ASCARICO
Vivía eti el año de ^53.-

67 Por fuccíTor de Co-
nancio pone Gil González á
Fafearlo , diciendo , que afsif-

tió al Concilio odavo. El
nombre que los MSS. dan al
Palentino en aquel Synodo,
es Afcarico

, y aísi le eílampó
también Surio, corrigiéndole
Loayfa con poner en fu edi-3

cion Afeartus,

68 Yo no hallo funda-,

mentó para darle por imme-
diato fuceífor de Conancio,
fino para decir que no lo fue;

pues aunque en el Concilio
íeptimo no hay firma de Pre-
lado de Palencia , ni por si, ni

por Vicario 3 tampoco poder
mos decir

, que entonces (efl:Q

es , en el año de 645.) lo era
ya Afcarico

, y que por defec-;

to de Copiantes no fe halla fu
memorfa. Eílo , digo , no fe

debe afirmar: lo i. porque ha^.

viendo fallecido Conancio;
feis años antes , es pofsible,;

que el SuceiTor immediato hu-
vieíle muerto al tiempo del
Concilio feptimo

, y que va-
cando actualmente la Sede,nof
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tnyhifíc ni aun Vicario. Lo 2.

porque fi Afcarico fuera ya
Obiípo en el año de 646. co-

mo immediato fuccflbr del

que murió en el 639. debia

inrroducirfe fu nombre en el

Concilio odlavo deIafio653.

con una notable antigüedad,

como quien tenia doce ó tre-

ce años d'^ confagracion : y
no fucede afsi 5 antes bien fir-

ma alli en el numero 43. de
la edición de Loayfa , entre

52. ó en el num. 40. fegun lo

prever/iAo en el Tomo 6. lo

que le fupone poco antiguo:

y confi^uientemente no es

prueba de que fueíTe imme-
diato fuceíTor de Conancio;

íino de q ic no lo fue ; pues no
tenemos fundamento,para de-

cir que la Sede eñuviefle va-

cante muchos años , en un
tiempo tan pacifico como
aquel , y de tanto zelo por la

Difciplina eclefiaftica : y afsl

mientras no fe defcubra al-

gún firme documento , digo,

que entre Conancio y Afcari-

co huvo otro Prelado : y que
del prefente podemos afir-

mar , haver fido confagrado
cerca del año 650. pomo pe-

dir mas antigüedad el orden
con que los Códigos le intro-

duccR firmando en el Conci-

lio oítavo del año 653. en

tjue fe halló prefente.

Trat. 10. Cap.p

6g Ignorafc el tiempo qufi

vivió Afcarico, por quanto trx

ios dos Concilios fi^uientes
no le halla mención de Palcn-;

cia : y afsi conviene dejar re--

ducida fu memoria al ConCH
lio octavo del año 653.

CONCORDIO
De/de cérea, del 6jo. haji^

de/pues del 6dS.

70 El nombre y dignidad
de efte Prelado confta por el

Concilio once de Toledo del

año 675. celebrado entre los

Obifpos de la Provincia Car^
thaginenfe,y por tanto por
el de Palencia

, que era uno
de los de efta Provincia,

71 Como no fabemos el

tiempo que vivió Afcarico,

tampoco podemos afirmar fi

le fucedió Concordio imme-
diatamente , ó fi huvo otro

intermedio , como pudo fuce-

der , á vifta de que entre las

memorias de eftosdos media-;

ron veinte y dos años.

72 El orden con que fir-

mó Concordio en el Concilio
once , fue fegun el Códi-
go Emilianenfe ( feguido por
Loayfa) el lugar 13. pero
otros le colocan oftavo , co-
mo prevenimos en el Tomo 6*

y efte es orden mas conforme
con la antigüedad que en el

Con-
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Concilio figuicntc moího vivic) dcfptics del Concilio
Concordio, precediendo a Ri- XV. del año 688. pues fegua
cila Accitano , aun cíi la edi- lo que pcrinirc el SiiccíVor,

cion de Loayl'a : y aí'si debe pudo íbbrevivir Concordio
aquí precederle también, pues algunos anos,

le f-ivorecen los Códigos. 74 Omito el empeño cti

73 Alsiílio demás de efto que por el tiempo de cite

á los Concilios figaientes : al Obifpo fe quifo meter Pul-

doce , celebrado en el ano de g^ir , de exaltar á Falencia en
éSi, en que ílibícribió entre lo que no pudo probar

, pues
los mas antiguos , quarto de no le funda mas que en defe-

los Sufragáneos : al trece del tir autoridad fobrc cofas re-

año 683. en que fue el tercero motas á los que no íabian mas
defpues de los Metropolita- que lo de fus días. Lib, i.pa¿.

nos» AI catorce del año í¡- 657»
guíente no pudo ir en períb- BAROALDO
na : pero envió á un Diácono, Defde cerca del 6^0. en

llamado Gravidio , que firmó adelante,

en fu nombre: y finalmente

en el año de 688. afsiftió per- 75 El fuceílbr de Concor-;

fonalmente al Concilio quin- dio fe llamó Baroaldo 5 uno
ce y firmando el fcgundo en- de los Obífpos que fe halla-

tre los Sufraganeos,como que ron en el Concilio XVI. del

ya era muy antiguo: pues tre- año 693. aunque fu firma no
ce años antes fe hallaba ya en tiene el lugar legítima

, pues
la Silla , con una particular introduce entre los mas an-i

antigüedad , qual le aplican tiguos y con antelación á Pre-
los Códigos que en el Conci- lados^que ciertamente lo eran
lío once le anteponen á fiete antes que el : y por tanto fe

Obifpos en un Synodo pura- debe pofponer.

mente Provincial : y afsi no 76 Es muy creíble que
íerá mucho reconocerle con- afsiftió también al Concilio

íagrado cinco años antes del XVII. celebrado en el año fi-

citado Concilio del año 675. guíente : pero nos faltan fir-

y por tanto cerca del 670. fe- mas : y por lo mifmo no po-
gun lo qual prefidió en Palen- demos probar que fe halló ea
cia por efpacio de unos diez el XVIII. aunque parece ve-

y ocho años, fin contar lo que rofimil : pues fu confagracioia
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fe debe introducir cerca del

^ñoópo, y configLiienteinen-

te huvo lugar para que el fu-

iceíror,y no éfte, alcanzaíTe

la entrada de los Moros, pues

fuediaron mas de veinte años.

Entrada de los Moros,

77 La ultima memoria
tatentlca , que tenemos de
los Obifpos de Falencia es la

de Baroaldo : pues aunque al-

gunos años defpues de la en-

trada de los Moros fe mantu-
vieíTe la Ciudad en mano de
los Enemigos , no quedó en
eftado de continuar con Pre-
lado , por hallaríe tan maltra-

tada por el fuíor de los ven-
cedores

, que fe puede decir,

haver fido arruinada defde
lentonces : y 11 acafo quedó
alguna confiderable porción,

fue luego deftruida por el

Rey Don Alfonfo el I. cerca

del medio del Siglo odavo:
pues efte Rey taló y dejó

tyermos todos aquellos Cam-
pos hada el Duero 5 por cuya
razón no fe halla mención
de cfta Ciudad en nueílras

Chronicas , haíla que fe ref-

tauró en tiempo de los Re-
yes Don Sancho el Mayor
de Navarra , y Don Bermu-
do el III. de León , dcfde el

d&9. IPlPt en adelante , eg

Trat. 10 Cap.''^:

que empezó á tratarfe de voI-j

verla á condecorar con Silla

por folicitud del Obifpo Don
Ponce

, que lo era entonces
de Oviedo j como en efeíto
tenia ya en el de 1035. por;

fu primer Obifpo á Don Ber-i

nardo.

78 El motivo de efta re-,

población provino de un mi-;

lagro , que San Antolin hizo

con el Rey Don Sancho eí

Mayor en aquel fitio , fegun,

refiere el Arzobifpo Don Ro-i

drigo
, y otros muchos : la

que refervamos para el efta-

do moderno
,
por fer efte el

principio de aquel eftado : y
por tanto fe acaba aquí ej

antiguo.

Santos de Falencia,:

El gloriofo San Paftor,-

de quien hablamos defde el

num. 27. puede por las ra-

zones allí dadas, reconocer-

fe por Obifpo , y Santo de
efta Iglefia , aplicando aquí
lo que allí referimos de fu

Vida. La memoria de efte

Santo es muy famofa en los

Martyrologios antiguos , y
modernos , como fe puede
ver en los Padres Antuer-
pienfes fobrc el día 30. de
Marzo , fin que fe tenga no-

ticia de otras acciones indi-
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viduales de fu vida , mas que

lo ya referido ,de que efcri-

bio contra los Prifcilíaiiiftas;

y que murió en Orlcans , lle-

vado prifionero á la Gaüa
por los Godos , feguQ lo ya
propuefto.

Santo Toribio
,
Obifpo dc

Aftorga , también debe fer

cecoiiocido catre Igs Santos

3 3

antiguos de Palcncia, por ha-
ver predicado alü , como fe

dijo en el nuin. 2 1

.

San Antolin. De c fie fe

tratará en cITheatro del ef-

tado moderno, por havcr cm-í

pezado la repoblación de U
Ciudad, y la rcftitucion de la

Silla, por un milagro que hizo

Dios por méritos del Sajito^

Tomrilh
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TRATADO XXL
DE LA IGLESIA

SETABITANA;
( LLAMADA DESPUES JATIVA }

CAPITULO PRIMERO.

m LA AKTlGUE^DAl) íD£ LA CIUDAD,
fu nombre yyfn ^gion.

fu nombre
, y Lis menciones-

que fe van á poner.

2 El nombre de eña Ciu-
dad fe efcribia SAETABÍ, co-

mo con certeza coníla por las

Medallas antiguas que yo
tengo ; aunque en Caítellano

omitimos el dyptongo , por
no ufarlos nueftro vulgar

Idioma. En Gracio, y en Silio

Itálico fe \cQ Saetahis 5 preci-

fandonos el metro á recono-

cer la s final
,
por no falir el

Verfo de otro modo. Pero de-

bemos decir , que fe valieron

de la licencia Poética , ó que
antiguamente pronunciaban

S la Ciudad de

Jativa una de
las antiquifsi-

mas deEfpaña^
como prueba el

nombre de Setahi y que parece

proprio de los primeros Ef-

pañoles >fin que necefsitemos

recurrir , como Diago , á

Hercules Egypcio ; ni redu-

cir fu flmdacion al año tre-

cientos defpucs del Diluvio^

como citando aBeuter , efcri-

bió Ferrari en fu LexiconGeo-
graphico 5 pues aun prefcin-

diendo de eñas incertidum-

bres ^ Ja» califica muy antigua
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el nombre de ambos modos; vada : pero c\\ Mararori fe

por no havcr autoridad que llalla una Dedicación del mif-

prcvalczca contra el tcílimO' mo linal , en el Toino 2. del

nio original de las Monedas, Nuevo Theíoro de Infcrip-

qiic íe confirma con el de clones pag. 1077.0.2. donde
aquella Infcripcion dclcu- fe debe corregir el nombre
bicrta por Diago en laCiu- del lugar a que fe aplica, que
dad dejativa^ y menciona- alli fe eícribe Algecira , y ha
da en lu lib. 3. cap. 39. fol. de leerle Alcifa

, por fer eílc

131. b. donde dice fe lela el ulado. Dice afsi ( mejor

claramente Sx\ETABI AV- que en Efcolano Tomo 2.C0I.

GVSrANORVM , fin dar 925.)
mas, por no citar bien confer-

C. CLODIO
M.F. GAL. CELERI

EX D.D.

SAETABI AVGV
STANORVM.

5 Entre los Autores que ma , y en el Poema XII. ad

mencionan á Setabi uno de AJinium refiere
, que de Efr

los mas antiguos fue C. Va- paña le havian regalado Fa-

lerio C^í«//(7 , que efcribia fus bullo y Verannio unos pa-
ultimosVerfos en el año 47. ñuelos , ó lienzos finos , de
antes de Chrifto , que fue el Setabi: — ^
707. de la fundación de Ro-

Nam fudarla S^etaba ex Iberis

Miferunt mihi muncrí Fabullus,

Et Vfrannius, hac amem necejfe ejl

Ut Veranniolum meum^ O* Fabullum,

4 Gracio Falifco , citado Cynegetico el lino de la EP-

por Ovidio , excluye en fu paaola Setabi , por no con-

C 2 du-
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'ducir fu fineza para el ufo de fas mas delicadas.:

los Cazadores, fino para co-

At cantra noftris imhellia lina Falifch,

Hifpandque alio fpeíiantur Satabis ufu,

Verf. 40.741.
'5 Silio Itálico , que era ella en los fuceíTos de la fe-

Confuí en el año 68. de la Era gunda guerra Púnica y lib. y
¡Vulgar, da mas antigua no- ^'^í/. 371.
íikcia de Setabi > tratando de

Hos Ínter clara tharacis luce nitehaf

Sedetana cohors , quam Suero rigentibus undisy^

Atque altrix celfa mittehat Scetabis arccy

Satabis 0* telas Arabumf^revijfefu^erha^
Et Pektjtacofilum componere lino.

15 Afsi efcrib'sn eílos tex- dad de Setabt qiue fcgun Pli-*

tos las ediciones mas corree- nio eran de la Conteftancia»

tas 5 la de Londres del Corpm por la parte que confinaba.

Poetarumdú año 172 1. y la con los Edetanos : luego na
de Silio de Utrechr de 1717. quifo Silro denotcír Regióte

donde fe nota
,
que aunque diftinta de la Edetania ; por-

algunos han fubftituido Hed^e- que acia el Suero y Setabi no
tana cohors , no es precifa ef- puede introducirfe mas que
ta corrección , á vifta de ha- la Contcftaniaen rigor 5 y la-

Uarfe mencionados los Sede- tamente , ó por confin la

taños enLivio, y en Plinio. Edetania>.

Pero efto no convence : pues 7 Lo niifmo confía pot
Harduino dio en Plinio la voz Eñrabon , que es uno de los

Edetania , donde otros ponen que nombran á los Sedeta-

Sedetanice , al hablar de Zara- nos
,
poniéndolos en el Orof-

goza: y Zurita reputa por una peda , y en los lugares que
mifma cofa los dos nombres, hay junto alSucro hada Car-
como notamos en el Tomo 5. thagena : Montem OrofpedyaWy

fübre los Edetanos.Ahora po- loca circa S-ucronem amnem
demos añadir , que Silio apli- incolunt Stdetani nfque Car^
-ca á la Región de que habla, thaginem. Efto era ciertamen-

^1 rio Suevo , y la mifma Ciu- te Conteftania , conxo conven^
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ce Plinío , y aun tambicn Pto-

lonico : luego los Sidetanos,

üScdctanos de Elhabon y de

Silio , no eran Región dirtinta

de los Conteftanos de Plinio,

y de Ptolomeo : y por tanto

podemos decir, que la voz de

Sederanos denota á losEde-

tanos, ó Hcdetanos , en qiian-

to confinantes con los Contef-

tanos : añadiendofe á eílo,

que recorriendo el mifino Ef-

trabón la Coila dcfde Car-

ihagcna al Ebro , dice , que
la habitaban los iílletanos:

AíAíiTctvotyí
, pag.156. En eíla

Coila vivían ciertamente los

Edetanos defde el Suero ade-

lante
, y defde cíle á Cartha-

gena los Conteftanos : luego

en las ediciones de Eílrabon

fe hallan errados los nom-
bres : y no folo la experien-

cia de que no fe leen alli los

Edetanos , fino el ver el ter-

reno de que habla , convence
por una parte que entendió
en aquellos nombres á los que
llamamos Edetanos 5 y por
otra, que tomó latamente los

límites, puesá una mifma Re-
gión dió la cofta defde Car-

thagena al Ebro , fiendo afsi

que en realidad , y fegun el

mas individual informe de
Plinio , tocaba a Conteftanos,

Edetanos , y aun Ilercavo-

ncs.

tow. VIIL

8 Efto que parece digref-

fion , no lo es , (¡no anticipa-

ción
, pues vifta la antigiie-

dad de Setabi , por la men-
ción del tiempo de la guerra
de Hannibal , es neccllario de-
clarar la Región á que perte-

necía la Ciudad
, anticipando

efte concepto
,
por la varie-

dad que fe halla en el modo
de proponer el texto : pues 6
bien fe lea Scdetana cobors , ó
Edetana

, (con afpiracion ,

íin ella) fiempre hay que ex-
plicar. Si Edetana? por que?
Si Sedetana? que Región es

efta?

9 Refpondo , que Setabi

tocó en rigor á losContefta-i

nos ; porque aquella Regioa
paíTaba de Setabi hafta el Su-

cro,(que hoy llamamosjwír^r)

como confta por Plinio : y;

también Ptolomeo pone á Se-

tabi en los Conteftanos : lue-

go no podemos entender á los

Sedetanos por pueblos divcrn

fos de aquellos que eran par-i

te de la Conteftania, fino pre-
cifcimente por los que confina-

ban con los Edetanos por el

mediodía del Jucar , fegun la

aplicación de Sillo. Mirada la

voz de Sedetania , que en Pli-

nio fe aplica á Zaragoza , es

lo mifmo que Ede tañía, fegun
Ptolomeo

, que pone á Zara-
goza en ios Edetanos : y íi

C 3 aten-
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atendemos á Eftrabón , que la

reduce á la Celtiberia , reful-

ta que tomada en rigor la Se-

detania de Plinio , convenia

al confín de la Celtiberia y
de la Edetania por elNoroef-

te de los Edetanos : luego afsi

en Plinio , como en Sillo
, y

en Efirabón fe aplica el nom-
bre de Sedetanos á los confi-

nes de la Edetania : de lo que
infiero

, que Sedetanos fon los

Edetanos tomados con exten-

fion á fus confines , ó que una

voz es corrupción de la otra,

6 acafo ambas legitimas y
idénticas^ al modo que fe ufa-

ban las de Baftulos y Baftita-

nos , para denotar por qual-

quiera de las dos á una mif-

ma Región. En efta confor-

midad es muy creíble , que fe

nombraíFen indiferentemente

Sedetanos y Edetanos : fin que
obfte el que algunos Autores

nombren á los Sedetanos en

los confines exteriores de la

Edetania 5 porque no todos fe

hallaban informados de los li-

mites puntuales, y tal vez fe

daba el nombre de la Región
no folo á lugares circunftan-

tcs , fino á todos los de otra

Región confinante , como fe

dijo en el Tomo 5. fobre la

Celtiberia.

10 Pero fe debe notar,

que los Sedetanos no pueden

'rat.i I . Cap.i.

contraerfe á la Conteftania^

como diftinta de la Edetania:
porque aunque Eftrabón y Si-

lio dan aquel nombre á una
parte de los Conteílanos , no
le contradiílinguen de la Ede-
tania, míe identifican con la

Conteílania j porque en tal

cafo no fe leyera en Plinio la

voz Sedctania en Zaragoza;
no fiendo pofsible que Jativa.

y Zaragoza tocaíTen á una
mifma Región de Sedetania;

á vifta de eftar en medio de
aquellas dos Ciudades otras-

Regiones diverfas, como eran

los Edetanos , tos Celtiberos>

y aun Oicades 1 luego la voz
Sedetania aplicada á Setabi y
á Zaragoza , no puede deno-
tar una peculiar Región , dif-

tinta de Edetania y Conteña-
nia. Ni tampoco fe puede
decir , que los Sedetanos

eran precifamente Contefta-

nos : porque la Conteílania no
llegaba á Zaragoza , donde fe

lee en Plinio la Sedetania 5 fa-

biendofe por el mifmo , que-

la Conteftania acababa en

Jucar : luego no hay me-
jor recurfo que leer Edeta-

nos , donde fe efcriba Sede-

tanos , ó confeffar que eran

nombres promifcuos: pues fi

alguno pretcndiere , que en

Plinio no fe debe tolerar la

voz de Sedetania 5 podrá otra
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afirmar lo miíino de Livio, de Provincia fac dcfdc Augufto

Ellrabón, dcSilio, y de qiian- Ja Tarraconcnfc : defpucs de
tos la nombren , y afsi nos Conftantino la Carthaí;iiien-

quedaremos con la Ederania íc:y en tiempo de la Rcpu-
folamentc

, que es la única blica fue fu reducción á la

quefc halla en Ptolomeo. Pe- Elpaña Citerior. Afsi confta

ro fegun lo dicho ,
puede fal- por las Reglas Generales de

varfc todo, reconociendo am- las Divifiones y limites de
bos nombres por legitimos, Provincias en diverfos ticm-

como Setabi y Setabis ,
Baílu- pos : y en lo que mira á la Ci-

li y Baftitani: pero no por Re- terior , añadiremos una Inf-

gion diverfa de la Edetania, cripcion antigua,por ícr Ge^
íino como una mifma , con graphica de eftc Pueblo : en la

mayor ó menor exteníion, fe-

gun la aplicación á los confi-

nes de otras immediatas.

1 1 Según efto, fue la Gu-

qual fe nombra á Cayo Cor-
nelio Juniano , natural de Se-

tabi , que murió de 18. años y
nueve mefes en Roma , pues

dad de Setabi propria de la alli exiftia la Infcripcion fe-

Conteftania : pero tal vez fe pulcral , que reprodujo Mu-
aplicó á los Sedetanos , efto ratori en el Tomo 2. de las

£5 á los Edetano5 , por confi- Infcripcioncs,pag.i077, nun^
Bar con aquella Región. Su 4. y dice afsi:

C. CORNELIUS
CF. IVNI ANVS
EX HISPANIA
CITERIORE

SAETABITANVS
VIXIT. ANN. XVIII.

M. VIIIL

IN. AGRO. P. VL
IN, LONGO. P. VIIL

^4 CAPir
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CAPITULO II.

2¡ie Setahi es la mí/ma que hoy Jama. Nofue Cokma^
JíHO Municipio : j pmienfe algunas^

Antigüedades.

fX2 T A íítuaciórí de Seta-

I > bi fue en el mifrno

lugar donde hoy exiíle Jati-

va , pues aun el nombre no
tiene mas diferencia que la

caufada por la pronunciación

de los Arabes , los quales fe-

gun Refende en el tratado de
la Colonia Pacenfe , convier-

ten nueftraS. en fu letra Xirriy

y con poca invexfion de le-

tras desfiguraron muchas vo-

llamos en Jativa lo que fue
proprio de los Regidores de
Serabi : confpirando á lo

mifrao la poficion de Ptolo-

meo , pues la coloca acia el

Mediodía de Valencia , con la

diítancia proporcionada entre

las dos.

14 Favorece también á

Jativa el que Fefto Avieno la*

refiere defpnes delHemerof-
copio, fertalandola junto á un
rio

, y en fitio alto : lo que to*

do conviene á~ Jativa^ 5 pues-

tiene fu afsiento fobre un
monte , en cuya cumbre la

corona el Caftillo , que obli-

gó á Siíio á decir : Celfaí.

mittebat Satahis arce. Los
Verfos de Avieno fon

mer. 579.

ceS; antiguas , como Singulis

en Xenil , Suero en Xucar , y
Sactabi en Xativa que nofo-

tros acomodándonos á la pro-

nunciación Caílelkna ^ efcri-

bimos Jativa.

13 Fuera del teftimonia

del nombre hay el de la Inf-

cripcion primera , donde ha-

Attolit indefe Sitana CivitaSy

Propinquo ab amni Jk vocsta Iberhis:

Nequ£ longe ab hujusfiuminis divortia

Frafiringít amnis Tyrius oppdum Tyrln.

El nombre de Sitana ya pre- del veftigio del nombre , y de
venimos en el Tomo 5. que la fama de Setabi 5 por lo que
es lo mifrno que Setabitana no es cftraña la corrección de
Civitas 5 fegun prueban los Efcolano, que efcribió Seta^.

comprincipios del territorio^ w ^ y ferá mas. ortographica
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la voz Sietahs
,
que tiene a í ii

favor el hallarle afsi ufada ea

los citados Veríos de Catullo,

conforme la edición referida

de Londres. Mas pruebas hay
en favor de la identidad en-

tre Setabi y Jativa ; pero fien-

do cofa no controvertida , fi-

no admitida generalmente

por los Efcritores , bañan las

apuntadas.

15 Luis Antonio Murato-
ri enfalzó eíla Ciudad

, que-

riéndola hacer Colonia con el

íbbrenombre de Augufia Va-

, como notó al pie de la

Infcripcion 2. dclapag.1077.

41

SidAbis Hifpanide Citerioris CI-

vitAs , nnnc Xativa , Colonia

Aiigujljt VAlerta cognomtn ac^

cepit y Pliriio tejle. En ello co-
metió dos yerros aquel gran
hombre : uno en llamarla"Co-
lonia , y otro en los didados
que la dió. Fue Setabi Muni-
cipio , como fin contar el nu-
mero de las Colonias que Pli-;

nio pone en la Efpaña Cite-

rior ; confta por la Infcrip-i

cion publicada por el mifmo
Muratori tomo 2. pag, 1183.

donde la da como exif-

tente en T¡-voliy(3. 16. millas des

Roma al Oriente) y dice afsi;
^

L. LICINIVS. ...

EX HISPANIA CI...;

MVNICIPIO SAETABI
ANNORVM XXII. H. S. ESi;

LICINIVS
LAVSVS. ET

^..TIA VENVLA
... 10

; I M O
Aquí ves claramente , que Se-

tabi era Municipio : y aun

por la ínlcripcion primera

coníta , que no fe intitulaba

la Ciudad Augttfla Valeria , fi-

no Stetabi Augujhnorum , cor-
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.

refpondiendo á efto el dicho 16 En fuerza de eño fa-

de Plinio ^ que hablando de hemos que Setabi fe mantuvo
los Pueblos que concurrían al en gracia y firvió en cofa no-
Convento de Carthagena, tablq al Emperador Auguíto,
nombra á los Setabitanos, quando fus Vecinos recibie-

añadiendo , que íe intitula- ron el fobrenombre de Ati-

ban A-uguñanos : Satabitant^ guftanos. Sabefe también por
qui Augujlani ; y defpues aña- Plinio el Convento , á que to-

dea los Valerienfes, eílo €S, caba Setabi , que era el de
á los de la Ciudad de Valeria^ Carthagena»

de que fe tratará : luego ni Se- 17 Por otra Infcripciotí

tabi tuvo por fobrenombre puefta en los Anales de Va-
AuguJlaValeria y m debió ci- lencia de Diago fol. 113. y
tar á Plinio para efto : porque mejor en el Tomo 2. del nue-

fobre confundir dos pueblos vo Theforo de Muratori pag.

en uno , no diftinguió bien el 1077. num.3, fabemos que en
didado de los Setabitanos, Setabi fue Flaminica , ó Sa-

que fegun plinio , y fegun la cerdotiíTa una muger llamada

Infcripcion , fe apellidaban Poftumia ApruUa , hija de Ca-
Auguftanos. yo Poílumio Succeífo.

D. M.

POSTVMIA]^. C E
APRVLLAE FLAMI

NICAE SAETAB. AVG.
ANNORVM. XVIII. C.

POSTVMIVS, SVC
CESSVS FÍLIAE

PIISSIMAE. ET SIBL

Efta memoria fe halló en la Guadalaviar , á tres leguas de
pcilla Septentrional del rio Valencia , donde dice Diago
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íc confcrwin raílros de fus

inuro.s , en cl campo Ilaiiia^io

de Menar.dor ,
pionunciaJo

ufualmentc de Matidor : y
aunque infirió de aqui, havcr-

le llamado Setabaucio aquel

pueblo ,
(por haver leído co-

mo una las que Ion dos dic-

ciones , V C. por G. pues co-

pio SAÉTABAVC) ya notó

bien Marcor en fu limite Hif-

panico lib.2.cap.<5. que no de-

be íer admitido aquel inaudi-

to pueblo deSetabaucio , de-

biendo entendeufe la infcrip-

cion , de Séetabaugujla , feguti

Marca. Pero aunque es cier-

to que alli fe hace relación á

Setabi , no debe leerfe Sata-

taugíifta , fino Satabi Augiif-

tíinorum , como manifeftó por

todas letras la primera Inf-

cripcion
, puesPlinio intituló

Auguftanos á los Setabita-

nos,

i8 Confervanfe en Jativa

muchas Infcripciones Roma-
nas , que alega Efcolano en
fu tomo 2. col. 1127. y folo

pondremos la figuiente , de
que Diago infirió haver teni-

do los Setabitanos Templo
dedicado al Dios Marte:

L. F ABIVS
T R O P y SMARTI
DOMINO
V. S. L. M-

19 Una de las cofas qu«
han hecho célebre cl nombre
de í-ctabi entre 1(jS Antiqua-
rios , es el haver batido Mo-
neda. Vo tengo algunas. Son
de mediano bronce , y tienen

en el anvcrfo una Cabeza del

modo que las Efpañolas def-

conocidas, aunque no tan mal
formada como otras. Delde
la parte de la frente al cuello

baja por la circunferencia cl

letrero del nombre de la Ciu-
dad , cfcrito afsi en letras Ro-
manas : SAETABI. Efta es la

verdadera orthographia de la

voz
, y no como algunos apli-

can á las Medallas , aiíadien-

do en el final la S. que ni hay
en las mias , ni la huvo en la

de Don Antonio Auguftin , ni

en las que refiere Laftanofa

num. 35. y 3^.

20 En el reverfo va un
Caballo corriendo con Gine-
te

5 que lleva en el hombro
izquierdo una Palmaj y deba-
jo del Caballo hay quatro le-

tras de las antiguas defconoci-

das , en la conformidad que
verás en la lamina. Es rara y
preciofa efta Moneda , por in-

cluir dos efpecies de Alpha-
betos. Y la diferencia de una
á otra Medalla de las que ten-

go , es , que el roílro de la

una tiene barba larga : y el

Ginete del reverfo Celada:

le
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jk) que no fuccde en la otra.

• 21 Algunos Autores fi-

guiendo á Don Antonio Au-
guÍLÍn aplican á cfta Ciudad
una Medalla , que dicen tiene

cabeza de mancebo con Coro-
na 5 y con una clava de Her-
cules detrás : y en el reverfo

un Soldado á caballo con una
lanza. Pero mientras no la

vea , no puedo aplicarla á Se-

tabi 5 pues no dice Don Anto-
nio Auguftin que fe hallaíTe

cite nombre en la Medalla, fi-

no que por las letras defco-

nocidas que hay en las cita-

das , vino en conocimiento
de que era de alli otra que
tenia con las feñas dadas : mas
como la ultima letra no eftaba

bien confervada ,
(fegun dice)

tíO hay bailante fundamento
para decir que es de Setabi,

quando ni fe explica alli eíle

nombre , como en las otras, ni

[convienen los typos.

22 Otra circunftancia tu-

Vo Setabi, que la hizo muy
famofa en el mundo por la

ííngularidad de fu campo pa-

ra la producción del lino,pues

era el que llevaba la palma de
fer el primero entre todos los

¡que fe conocieron en la Euro-

f)a,como teftifica Plinio lib.

ip. cap.r. ubi : A Satabi tertia

in Europa lino palma \fecundam

mim in viam AlUanis capcf--^

Trat, ii. Cap.i:

funt Reto-vina , & in t^miliá
via Faventina, Efto no quiere
decir

, que el lino de Setabi
tenia el tercer lugar entre los

de la Europa
, fegun entendió

Efcolano lib. 9. cap. 16. col.

II 17. fino que era el prime-
ro , como previno Marca en
el lugar citado : pues el fenti-

do de Plinio es , que el lino

Alliano (entre Pavía y elPó)
llevaba la tercera palma entre

los de lá Europa , empezando
á contar , y dando la primera
al de Setabi ; porque la fe-

gunda fe daba á los Reto vi-

nos , y á los Faventinos ,

afsi quedaba la tercera para
los Ailianos. Añade alli Pli-s

nio
, que la Efpaña Citerior

tenia la efpeciaüdad de un
luílre fingular en el lino , por
caufa de la naturaleza de las

aguas del rio de Tarragona,
que daban eñe efecto: y es

muy creíble que mantengan
la virtud , como también el

territorio de Setabi para la

excelencia de fus linos: y aun-
que hoy no fobrefale alli efte

fruto
, pudiera conducir fu

cultivo para fabricas de len-

cería fina , como las havia alli

antiguamente , fegun prue-

ban los teftimonios arriba da-
dos 5 y el de Eftrabón , que
pondera la fuma abundancia

X delicadeza de las Telas que

s.
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fe fajaban de Efpana , fabri- que entienden del campo Se-

cadas por los Sctabi taños: tabitano : pero noíbtros no
Snmnhi teiirum termitas atqus influimos en ellas, por quan-

copia qnas Satabitce conjiciunt: to ícgiin lo arriba notado, no
pues aunque las ediciones po- puede contraherfe a Scrabi y
nen Sáltiatíe

,
previene bien llis contornos , lo que aplican

Marca con Cafaubono , que a la Scderania los Autores an-

debe leerfe SiCtabita, tiguos , á viíla de hallarfe

23 Demás de eftas anti- aquella voz contraída á tierra

gucdades gcographicas halla- de Zaragoza, y al mediodía
ras otras hiíloricas en los Ef- del Suero : lo que no puede
critoresde Valencia , fundan- denotar Región diverfa de U
¡riofe en la voz deSedetanos, Edetaniay de la Conteftania,

CAPITULO IIL

(De la Chri/liandad de Setahi defus Ohif^os:

^4 Tr7ScoIano en fu libro

1^7
5?. cap. 19. aplican-

do á Valencia de Efpaña el

martyrio de San Eelix, Fortu-

nato, y Archileo , (ó Archilo-

co) Difcipulos de S. Ireneo,

dice que predicaron enSeta-

bi. Diago los reduce también
á nueftra Valencia. Pero por
mas que lo efcribieíTe afsi Pe-

dro de Natalibus , no fe pue-
de dudar hoy ,

(ni io dudó
Morales lib. 10. c.29.) que to-

dos aquellos Santos deben
aplicarfe á Valencia de laGa-
lia en el Delphinado , porque
expreífamente los contrallen

á las Galias los Martyrolo-

gios Ceronymianos , como

teftifican Henfchenio y Pape-
broquio fobre el dia 23. de
Abril, afirmándolo mifmo los

de Adon , Ufuardo , y el Ro--
mano , con otros muchos que
refiere Georgi en el citado dra:

y afsi no folo no debe preva-
lecer

, pero ni aun citarle Pe-
dro de Natalibus , que acafo
por no tener noticia de otra
Valencia, mas que de laEf-
pañcla , los aplicó á efta , co-
mo previenen los menciona-
dos Padres Antuerpienfes en
fu nura. 3. de la Vida de los

citados Santos.

25 Ignorafe , como en
otras Ciudades, la perfona de-
terminada , que empezó a pu-

bli^
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;

blicar el Evangelio en Sctabi: la Ciudad de Setabi es , éntrc

pero íe infiere, no feria de los los que mantienen el nombre,
últimos Pueblos que oyeron Mmo^uno de los que aísiílie-

en cftos Reynos el nombre ron al Concilio tercero de
del Señor , afsi por la folici- Toledo del año 589. en que
tud de los Apoftolicos , y de tuvo el gozo de ver convertí-
fus Difcipulos 5 como por ef- dos á los Godos

, que antes

tár en el camino real de Tar- havian perfeguido tanto á los

ragona á la Betica , fegun Ef- Catholicos $ y acafo feria efte

trabón pag. 160. donde dice. Prelado uno de los que mo^
que paflaba por Tortofa, lúe- leíló el Rey Leovigildo.

go por Sagunto, y por Setabi, 28 Su Confagracion fe de-,

.apartandofc algo del mar , y be anticipar algunos años an^.

metiendofe en el campo Ef- tes del 589. por quanto en
partario 5 como todo convie- aquel año firmó con tanta

ne á Jativa. Y citando en fe- antigüedad en el citado Con-
mejante tranfito , y fiendo cilio^que precedió á cinquen-

Ciudad del Comercio y fama, ta Obifpos. Mantuvofe folo

que fe deja explicado 5 no te- en la Silla , fin que fe entro-

nemos fundamento para de- metieífe miniílro Ariano; puesT

cir,que no fueíTe una de las no hay memoria de ningún
jnuchas que en Efpaña abra- convertido en eña Iglefia. Es
zaron luego el Evangelio. muy creíble , que trataíTc y
26 En quanto á la Silla alentaíTe al Santo Rey Her-

Pontificia tampoco tenemos menegildo, por decir el Bi-

noticia de fu primer Obifpo: clarenfe , que defde Córdoba
pero confta la antigüedad de le envió fu Padre deílerrado

efta Iglefia , por hallarfe fu á Valencia , y debiendo paílar

Gbifpo en el Concilio terce- por Setabi , fegun el Itinera-

ro de Toledo , y como uno rio citado de Eftrabón , es

de los Sufragáneos mas anti- muy natural que el Obifpo de
guojs, fegun fe va á decir. eña Ciudad le trataíTe y con-

fortañe.

MUTTO 29 Perfeveraba Mutto en
De/de algunos años antes del fu honor en el año doce de

589. hajla defpues Recaredo y de Chrifto,

del 597. en que afsiftió al Concilio ce-

27 El primer Obifpo de lebrada en Toledo en aquel
año.
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año , y firmo el primero entre

todos los Sufragáneos , coiTio

quien era ya el mas antii^iio

de los que concurrieron : pe-

ro no (abemos lo que íbbre-

viviójpor no haver noticia,

ni aun de fu immediato íucel-

for.

FLORENCIO
Defcie antes del 630. h.ijljí

defyties del 6^6.

30 Dcfdc el año de 597.

falta la memoria de losObif-

pos de efta Iglefia ; por quan-

ro el único documento fi-

guiente
, que fue el Synodo

del año 610. no incluye firma

de Obifpo Setabitano , ó bien

por vacar la Sede , ó por de-

fecto en las pocas copias que
fe mantienen.

31 El nombre y dignidad
de Florencio confta por el

Concilio quarto de Toledo,
a que afsiilió en el ano de

63 j, Juntamente con San Ifi-

doro : pero como defdc la ul-

tima memoria de Mutto paf-

íaron treinta y feis años , pu-
do haver entre los dos, no fo-

lo uno , fino mas Ob i fpos,cu-

yos nombres fe ignoran. La
antigüedad que FFcrcncio te-

nia en el año de 63 3 . era me-
diana : pues antecediéndole

29- Obifpos Sufragáneos, pre*

cedió á 25. y aüi podemos

Sctabit.tna, 47
reconocerle confagrado antes

del año 630.

32 Demás del Concilio

quarto afsiilió Florencio al

quinto en el año de 636. ílibf-

cribicndo en odlavo lugar: y
aquí no folo efcribe un Códi-
go fu Igleüa , llamándola .SV-

tabitan^iy (como en otros Con-
cilios) Uno que también fe lee

Saíabitana : fin mas myfterio,

que el mal modo de efcribir,

pues a veces efcribieron aque-
llos mifmos el titulo de Seta^

betana, por no tener firme co-

nocimiento del antiguo
, que

fue Scetahitana^ Ignora fe el

tiempo que vivió Florencio,

por no hallarfe mencionada
eíla Iglefia en los Concilios

figuientes , fexto, y feptimo.

ATH AN ASIO
Defde cerca del 650. hjjla

de/pues del 67).

33 Tampoco eíle Prelado
fue immediato fuceílor de
Florencio , ó á lo menos no
podemos afirmarlo , por no
faberfe quien prcfidia en Se-
tabi defdc el 636. hafla el

55-3. Yo me inclino á que ella

ídhix de noticia provino de la

incuria de los Copiantes
, por

fer demafiada caíiulidad, que
al celebrarfe los Concilios

fcxto,y feptimo , eñuviefle

fiem-



48 Efpdnci Sagi'ada. Trat. i i . Cap. ^ :

fiempre vacante aquella Igle- era Obifpo , quando cónra-*:

fia: y fi lo efluvo^cs feñal que graron á Athanafio , pues eftc

entre Florencio y Athanafio

Iiuvo mas Obifpos, porque no
podemos decir que fueíTe una
Ibla vacante prolongada por
tanto numero de años.

34 Hallófe Athanafio en
el Concilio odavo , celebra-

do en el año de 653. y firmó

en el lugar 24. antepuerto á
28. Obifpos 5 lo que le fiipo-

tie de alguna antigüedad.

Luego afsiftió al Concilio no-
no del año 655. pues aunque
fue Provincial , concurrió el

concurrió al Concilio oftavo
con el anteceíTor de Euficio;

y afsi era mas antiguo que el,
¡

y por tanto íe le debe ante-
poner.

35 Profigue la memoria,
de Athanafio en el Concilio

X. del año 6j6. y en el Xl.
del 575. en que firmó el pri^

naero entre los Sufragáneos^,

por fer mas antiguo aún que
el Metropolitano de Toledo;
Qíárico

y que le prefidió por
el privilegio de la Sede , no

Setabitano convocado^por fer por antigüedad
uno de los que pertenecían á
la Metrópoli de Toledo , co-
mo fe vio también en el Con-
cilio XL que fue puramente
Provincial. El orden conque
firma en los Códigos del Con-
cilio nono , no correfponde al

que tiene en el Concilio an-

tecedente y poílerior : fegun

los quales era Athanafio mas
antiguo que Félix de Valen-

cia ,
Balduigio de Arcavica,

y Maurelo dellrgel: y afsi el

36 Entre todos los Obif^í

pos del Concilio XI. ninguno,
fino Athanafio, fe havia halla--

do en otro Concilio, por caufa:

de haverfe paffado 18. años,

fin poder congregarle. Pero
Athanafio no íolo afsiftió al

precedente , fino á otros dos

anteriores : y afsi fue largo

fu Pontificado , de unos 25-.:

años, á lo menos : en cuyo ef-

pacio alcanzó , y tratarla al-:

gunas veces , á San lldefonfo.;

que aqui ocupa en Loayfa el Murió poco defpues del Con-:

num. 12. debe anteponerfe, cilio XI. como prueba la anti

poniéndole en el 8. pues cier-

tamente hay deforden , vien-

do que en efte Concilio nono

precede á Athanafio un Obif-

po Segobricenfe menos anti-

guo , Uamado Euficio, que no

guedad del fuceíTor , que fe

llamó
ISIDORO I.

De/de cerca delójj. hajla

el 682.

37 Defpues de Athanafio
prc-^



prefiJIo en Setabl IfidorOjCo-

mo fe ve en el Concilio XII.

del aíío 68 1. a que arsiftio,

prefidido , como todos los de-

más , de San Julián, Metropo-
litano de Toledo. El lugar de

fu firma fue el num. 15. ante-

puerto á 20. Obifpos : por lo

que podemos reconocerle

conCigrado antes del 678.

Murió en el año de 682. pues

en el antecedente alsiftio al

Concilio , y en el figuiente de

685. ya tenia fucelfor 5 por lo

qual fue corto fu gobierno^de

/oíos cinco ó feis años.

ASTURIO
Defdc el óSi.por pocos años.

38 Sucedió Afturio a Ifi-

doro I. y concurrió al Conci-

lio XIII. de Toledo , celebra-

do en el año de 683. firman-

do en el lugar 34. con antela-

ción á 14. Obiípos , lo que no
debe fubfiftir , no tanto por-

que dos años antes no era

Prelado j como por conílar,

que los tres Obifpos coloca-

dos defpues de el , fe halla-

ban confagrados en tieinpo

de fu anteceíTor : y afsi debe
pofponerfe al num. 37. def-

pues de Sifebaldo Tuccitano,

de modo que folo preceda á

once Obifpos : y aun afsi es

prueba que murieron muchos
rowyiii.

Sctnhitani. 4 $>

en poco tiempo
, y que debe-

mos reconocer confagrado i
Allurio en el año de 6>)2.

Vivió muy poco en la

Silla , fi la falta de Prelado
Setabitano en el Concilio
XIV. del año 684. fue por va-
car la Sede. Recelo, fea def-

cuido de Copiantes
, pues el

fuccflbr era moderno en el

año de 688. fi no hay defor-

den en las fubfcripciones.

ISIDORO II.

De/dí cerc.% del 6%q, h^Jla

defpues del ógi^,

40 Concurrió ludoro , fe-*

gundo de efte nombre , al

Concilio quince de Toledo,
que fe tuvo en el año de 688,

y firmó en el lugar 55. ante-

pueito á folos feis Obifpos: lo

que mucftra fu corta antigüe-

dad 5 y por tanto le introdu-

cimos en el año antecedente

con poca diferencia , fi huvo
alguna.

41 En el año de 693. fe

hallo en el Concilio XVI.fubf-
cribiendo en el num. 42. en
que le colocan los Códigos,

y aun el MS. del Num. 1 3 . del

Efcorial , le repitió otra vez
defpues de otros doce Obif-
pos, fin que pueda determi-

nar fe firmemente qual de los

dos iuios es el verdadero, por-

que en qualquiera hay iaver-

D fioa
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fion del orden : y afsi folo po- 42 Ignorafe en efle , y eni

demos decir , que fe pofpon- los demás del Concilio XVI.
ga á Sifebado Tuccitano^ el tiempo que fobrevivieron,

(puerto en el num. 50. de porque defde entonces fe nos

Loayfa) porque indubitable- acaban los Documentos del
mente era mas antiguo que tiempo de los Godos..

Ifidoro IL

CAPITULO IV.

Mue/írafe que I/tdoro Setahitano no fue Autor de Id

Colección de Cañones de Ifidoro yni nin^n

EfpafíoL

43 "^^lendo algunos Au-
tores el nombre

de Ifidoro en uno de los últi-

mos Prelados de Efpaña , no
quifieron perder la ocafion

que aquel nombre , cotejado

con otro , les daba para apli-

car-a Efpaña una que Juzga-

ron gloria : y afsi digeron,

que líidoro de Setabi , el que
afsiftió al Con^cilio XVI. de
Toledo , fue el Autor de la

Colección de Cañones , que
falió en nombre de IJidoro,

Afsi el fingido Luitprando fo-

bre el año de 68 1 . Fero vien^

do defpues
, que aquella Co-

leceiort no? apareció en el

mundo haíla^ el principio del

Siglo nono , di f
pufo el Autor

del Chronicon de Julián. Pé-

rez ,
alargarle la vida por ef-

pacio de mas de ciento y diez

y ocho anos
,
(num. 3 78.) haí^

ta el de 808. y aun le quedó»

corto , en los 1 18. anos de vi-

da, íi quiere que vivieíTe haf-

ta el año de 808. en el qual
no folo havia de tener 118.

años de edad,, fino 120.. de
Obifpado-, pues ya prefidia

en Setabi en el año de 688*

Pedro Coujiant
,
impugnando

aquel Chronicon, deduce mu-
chos mas años ; empezando á
contar los de Ifidoro Setahi-

tano defde el Concilio XIL de
Toledo 5 pero fe equivocó:

pues aquel Ifidoro fue el Pri-

mero 5 y efte de que- habla-

mos , el Segundo h havien-

da vivido entre los dos Af-
turto,. Pero fin efto , confta

la repugnancia.de qué vivieíle

haília el Siglo nono, el que era

Obifpo en el año de 688.

Lo



la Lr^lc/ia Setuíituna,

44 Lo mas notable es,

que no fülo atribiiycilen a cf-

re Ilidoro Sctabitano el que

fue Autor de una Colección

de Cañones , fino que tuvo

por fobrenombre el de Mer-
cator y ó Pecador ,

para darle

determinadamente la Colec-

ción que falio á luz bajo

aquel nombre.

45 Ella es una materia

muy grave y de importancia:

mas por ahora folo puede to-

carfe en quanto mira á Ifido-

ro de Setabi j por quanto con
la ayuda de Dios defcamos
tratarla en obra á parte de la

antigua Difciplina Eclefiafti-

<a deEfpaña
46 Dcbefe diftinguir en-

tre dos Colecciones : una de
Concilios y Epiftolas Pontifi-

cias legitimas , puras fin mez-
cla de documento interpola-

do , moderno , ni efpurio;

otra, que es la publicada en
nombre de Ifidoro Pecador.
La primera es la que eftuvo

ufada en Efparía en tiempo
de los Godos , incluyendo los

Concilios legítimos anterio-

res
, y las decretales de los

Papas , defde Damafo á Gre-
gorio , fin ninguna apocrypha
de los primeros Siglos. Eíla

Colección pudiera haver fido

formada por un Obifpo Efpa-

iiol de los que afsiftieron al

Concilio XVI. de Toledo : pe-
ro para decir , que la hizo Ifi-

doro Sctabitano , de quien va-
mos hablando , no dcí'cubro

ni aun fombra. La razón es,

porque únicamente ha contri-

buido al aílunto de hacerle

Autor de Colección de Caño-
nes , el hallar el nombre de
IJidoro en la publicada con el

apellido de Mercator , ó Pe-
cador : y eílo folo prueba,que
fi alguna fe huvicra de atri-

buir á Ifidoro de Setabi , ha-
via de fer aquella , donde fe

lee el nombre de Ifidoro. Y
de hecho no fe de feubre otro

fundamento , ó alufion , mas
que el cotejo de que perfua-

didos muchos á que la fegun-
da Colección de Ifidoro era

Obra de Efcritor Efpañol
, y

no hallando en Efpaña al fin

del Siglo fcptimo mas Prela-

do de efte nombre , que el

prefente , les pareció como
confcquencia precifa , el re-

conocerle por Autor : luego
fi alguna Obra fe le havia de
atribuir , era la publicada con
nombre de Ifidoro ; pues folo

para efta da argumento la

voz.

47 Pero que Ifidoro Seta-

bi taño no fue autor de aque-
lla Colección , coníla por ella

mifma cotejada con la ufida

en Efpaña en tiempo de los

D 2 Go-
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Godos, y algunos Siglos def-

pues : pues la Efpañola era

purifsima , fin mezcla de De-
cretal apocrypha , como fe

Ve en tantos Indices y Cuer-
pos de Colecciones que aun
hoy fe confervan en Efpaña,

y en Francia : de modo que
aun las copias hechas en el

Siglo X. quando ya prevale-

cía en otras Naciones
, efpe-

ciaimente en Italia la Co-
lección Ifidoriana,. fe hallan

tales , quales otras mas anti-

guas , efto es , fin las Cartas

atribuidas á los Papas ante-

riores á Syricio y á Damaío,
de que abunda la Colección
publicada en nombre de Ifi-

doro : luego no folo no pode-
mos atribuir á Ifidoro Seta-

bitano las mercaderias de Ifi-

doro Mercator , ó Pecador,

pero ni á ningún Efpañol:

pues como reconoce el Cl.

CouJIant, de la Congregación
de San Mauro ^ en la prefa-

ción de las Epiñolas Pontifi-

cias pag. cxvi. y Jig^ era pura

y fincera la Colección Eípa-
ñcla , fin que fe encuentre en
ella Epiílüia que. no fea ge-
rmina j juntando con eftafin-

ceridad la excelencia de que
hafta ahora (dice) no hemos
vifto ninguna Colección que
pueda competir con eña , ni

en multitud de monumentos.

Trat.ii. Cap,^:

en el orden y methodo con
que fe difpufieron : luego no
era de Eípcifiol la Obra que al

prmcipio del Siglo nono apa-
reció con tantas interpolacio-
nes y novedades

5 pues la que
antes y^defpues fe mantuvo
en Efpaña , fue del todo pura*
48 El inrco motivo para

atribuir á Efpaña aquella
Obra, creo, fue elteftimonio
de H'incmaro Remenfe, (que
murió en el año de 882.) el

qual en la Carta á Hincmaro
Laudtmenfe , dice que Ricul-

pho,Obifpo Moguncino, (una
de los que formaron el Syno-
do de Moguncla delaño 813.)
havia llenado aquellas Regio«r
nes del libro de las Epillolas

recogidas por Ifidoro
, cuyo

libro havia fido llevado de
Efpaña : De libro, calleóiarum

Bpifloh.riim ah IJidoro , quem
de Hifpanla aJlatum Riculpbusy

Moguntinus Epifcopus , in hu^_

jufmodi Jicut in Capitulís. re*

gris JIudwfus obtinuit^.O* ijlas

Regiones e.x iUo repleri fec t\

(t.am.i:pag.¿Y]6.) Efte dicho>
de que cl libro de las Epifto-

las recogidas por Ifidoro ha--

yia fido^ llevado de Efpaña>
juzgo que fue la cauía de
atribuirnos femejante Obra:
pero fi confultas á Couftant,
fobre el motivo que tendría

Hincmaro para decir que fiie

lie.
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llevado de acá ; rcfpondc (pa-

gin» cxxviii.) que lo coní^ctii-

raria aísi el Remeníc, en fuer-

za de ver en aquel libro toda

la Ce lección antii;aa de que
ufaba Efpaña.

'

49 Yo creo, que coopero

mucho mas el ver allí el nom-
bre de Ilidoro : voz que por la

fama y excelencia del San-

to Metropolitano de Sevilla

adoptó el forjador de aque-

llas piezas , para que con el

crédito de la íabiduria y fan-

tidad de aquel Santo Doctor,

fueíTen bien recibidas en la

Iglcfia : y ó bien porque el

Remenfe no tenia noticia de
ningún Efcritor llamado Ifi-

doro , mas que del Efpañol,

ó porque efectivamente el

formador de aquella Colec-
ción , hizo correr la voz de
1er eíle el Autor > por tanto

huvo motivo para atribuir-

nos lo que ni en tiempo del

Hifpaleníe, ni del Setabitano,

ni aun mucho deffues, elluvo

conocido en Efpaña : y una
vez cfparcida aquella cfpc-

cie , fue cada día cundiendo,
íin que huvieíTe quien en mu-
chos Siglos conocieíTe la im-

pollura
, y aun no faltando

quien en tiempos de mayor
cultura quilielTe foftener que
era obra legitima de San Ifi-

doro : en cuyo nombre laiió

á luz la primera edición he-
cha en París por ]acobo Mcr-
Jin en el ano de i 524.

Yo creo, qncniní^un Efpa-
ñol lo huvicra dcfer.d'do , ni

aphcado femeianrc C<)leccion

aun ai Setabitano , fi no fuera

por la buena fé con que la ha-

llaban recibida,creyendo que
era cofa gloriofa lo que (co-

mo recopila Couftant num.
157. de la Prefación) causó
tantos perjuicios á la Iglefia:

pues de alli, dice , provino el

debilitar fe y aun rom per fe los

nervios de la Difciplina Ecle-

fiaftica: el perturbarfe los De-
rechos de los Obifpos: el qui-

tarfe las leyes del orden ju-

dicial , ó á lo menos alterarfc

miferablemente. De alli na-

ció la femilla de tantas dif-r

cordias , fediciones , y pley-

tos
, que por tantos figlos ha

brotado en tropiezos de los

Fieles
, y d^^fdoro de la Igle-

fia , fiendo aquella una puerta

por donde los hereges han in-

troducido fus calumnias: por-

que como era fácil convencer
de falfedad femq'antes efcri-

tos , tomaron ocaGon para

poner en duda los legitimos:

y no contentos con rebatir el

error , cobraron con efto nue-

va audacia para defechar la

verdad.

Jslada de eílo conccieroa

D3 los
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los que
Efpaña

fhas. de

pues de

mos no

que la

nombre

E/paría Sagrada. Trat. 1 1

quifieron adoptar en
las Epiftülas apocry-

los Papas; ni aun def-

conocido lo negára-

Ibtros , fi fuera cierto

Obra publicada en

ds Ifidüro ; era hecrra

Cap.^.

en Efpaña : pero fegun fe ha
dicho , ni en el Siglo nono , ni

en et décimo , fe vio femcjan-
te aborto en nucflros Reynos*
De efto fe tratara largamente
en el lugar citado.

CAPITULO V,

íDel fin de la Silla Setahitana Conquifia. deJatilP4

por losChri/iianos.

50 T^Efpues que Setabi

I J cayó en el domi-
nio de ios Moros , no tene-

mos noticia de fus Obifpos,

ó b'en porque fuefle muy ex-

tenuada fu Chriftiandad , ó
porque fi continuaron algún

tiempo los Prelados , no han
quedado teftimonios con que
lo autoricemos. Sabefe , que
perfeveró la Ciudad , pues fe

halla mencionada en la Obra
que anda en nombre del Mo-
ro Rafis , donde leemos ,

que
es muy antigua Villa , y muy
buena 5 y juntamente por el

teñirronio del Nubienfe , que
la celebra de Ciudad viftofa,

y de que tiene en fu termino
lugares tan hermofos y forta-

lecidos , que fe havia hecho
Adagio acerca de ello. Aña-
de 5 que fe fabricaba allt un
papel tan fumamente excelen-

te , que no tenia con quieá

poder comparar fe : lo que pa-

rece alude á la delicadeza de
las telas Setabitanas ,

pues no
tenemos fundamento para re-

conocer aqui la planta llama-

da Papyrur del Egypto , fino

los lienzos en que antigua-

mente fe efcribia.

51 Las palabras del Nu-
bienfe fon : Ab urbe Valentías

ad Gezirat-Socar y amni Socar

adjacrntem , XVIII. M. P. A
Gezirat- Secar ad urbem Sate^

bam, XII. M. P. Sdteba autem

urbs ejl venufia ,
habetque op^

pida tam pulchra atque muni-

ta , ut proverbio circumferan^

tur. In ipfa praterea Qonjicitur

papyrus prajiantifsima in^

comparabilis. A Seteba ad De-
niam , XXV. M. P. Pariterquí

a Setaba ad Valentiam XXXI/.
M. P. Similiter d Valentia ad

De-



Vrnhm , n7Arí zicinam
,
pro-

gredicnÁo per litora L.W. M,
L\ A Valentía ai Ca/lellmn

Colivdm, XXV. M, l\ A Coli-

ra ad Deniam, XL. AL I\ Caf
tellutn Colira mari modo ambi-

tur
,

ejlqi'.e Tnunitifsitnum ad

9jlium Jiuminis Socar appoji-

tíitn ; circumdatuin a ?neridif

monte qiiodam jfiaximo
,
cujas

in faftígio deprehenduntur in-

tra mare Aliquot montes aridi:

vocatur autem mons Ule Caun.

52 Damos todo efte texto

afsi á la larga con los confines

de Jativa , por no fer vulgar

el Efcrito del Nubienfe , y
porque de él íe deducen al-

gunas comprobaciones de los

puntos geographicos que tra-

tamos aqui , y en otras Igle-

íias. Primeramente fe vé el

modo con que el nombre an-

tiguo de Setabi fe fue desfigu-

rando en el aftual de Jativa,

ó

Xativa
,
paífando á Satcba , y

finalmente á Xatlva. Confia
también la identidad entre

una y otra , por las diftancias:

pues fe verifica , que Jativa

diíla menos de Gezirat-Socar,

que efta de Valencia , como
cxpreífa el Geographo. Gezi-

rat-Socar es hoy Alcira : por-

que aquel nombre quiere de-

cir Isla del Rio Socar : y Alci-

ra eftá en la Isleta que el rio

Jucar forma , antes de meter-

[ SctiihitiVia, ^ ^

fe en el mar. Socar es el rio

y\CAv : y Gczirat es lo mifmo
en Arábigo , que Isla en Caf-
tcllano ; por lo q le a.]ujl lu-

gar fe llamo delde los M )ros

Alg^cira del rioJucar, 6 Socar;

y abreviada luego la voz , ha
quedado en Alcira.

53 El Caftillo Colira fe

llama hoy CulUra
,
que es la

que digimos en el tomo 5. fcr

la antigua Suero , del mifmo
nombre que fu rio : la qua!,

como dice aqui el Nubienfe,
eftá á la embocadura del rio

en el mar : y aunque añade
que el mar la baña , y hoy fe

halla algo apartada la Villa de
Cullera , es porque el mar fe

ha retirado por la parte de
aquella Cofta, como notamos
fobre Ilici , y lo mlfmo pre-
vino Efcolano que fucedc en
Graoy (al oriente de Valencia)

pues en tiempo de fus Padres
dice , que las olas eftaban ca-

fi bañando la población , 7
hoy difta mas de una carrera

de caballo.

54 Perfeveró pues Jativa
con fu antiguo nombre, (aun^-

quc algo desfigurado) y con
fus fabricas, en la mifma fi-

tuacion y diftancias de otros

pueblos que la primitiva Se-

tabi , fufriendo el yugo de los

Moros por mas de quinientos

años j hafta que el Rey Don
o 4 J-^y-
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Jaymc de Aragón , defcando

'dominar lo que pertenecía al

Reyno de Valencia , (de cuya
Capital fe havia ya apodera-

do) pufo fitio á la Ciudad de

Jativa 5 n^.ovido del pretexto

de recobrar unos Caballeros

que los Moros de Jativa ha-

vian hecho prifioneros : y
viendo eílos ,

que el Rey por

ningún azar queria defiííir del

tmpcño 5
capitularon entre-

garle la Villa de Caílellón, fi-

ta rio abajo á una legua de

diflancia 5 y Jurarle Señor de

'Jativa f
dándole los prifione-

ros ,
que havian íido ocafion

de mover el Egercito. De ef-

te modo levantó el Rey el íi-

tio , y fe volvió á Valencia,

corriendo el año de 1241. fe-

gun el computo de Diago en

fus Anales líb.j. cap.^-^.

55 Poco defpues faltaron

á los tratados de Paz los Mo-
ros de Jativa, y el Rey fe ale-

gró de que le dieífen motivo

para romper con ellos , y to-

mar la Ciudad que tanto de-

feaba. De hecho les intimó la

guerra , fi na fe rendían con

todos los Caftillos dentro de
ocho dias: y al paílb que iban

dando largas , iba el Rey ef-

trcchando mas el aífedio , en

tanto grado , que fe vieron

los Moros preci fados á entre-

garle la Ciudad , y el Rey en-

tró triumphante
, fienda Tu

primera diligencia cncamí-
narfc á la Mezquita mayor, y
purificándola , fue confagra-
da en los Ritos Chriftianos
por el Obifpo de Huefca. De
eñe modo volvió a poder de
los Catholicos la Ciudad en
el año de 1244. fcgun la

Chronologia de Diago en fu

libro 7. cap. 40. y creciendo

cada dia en Familias Chriília-

nas , llegó á quedar del todo
pura 5 y fecunda en fu ameno
y fértil campo , profiguiendo

con auge , hafta que en nuef-

tros dias tocándola un Go«
bernador tenaz en el partido

de la Cafa de Auftria, que te-

merariamente refiílió al de
Phelipe Quinto , experimentó

el furor de la Guerra : y aun
al tiempo de rcílaurar def-

pues los daños , no quifo fii

Mageñad que confervaíTe el

nombre , mandando que fe la .

dieíTe el de la Ciudad de San
Phelipe,

56 Efte es eí paradero de
la antigua Setabi ; que aun-

que perfevera Cabeza de Go-f

bernacion , no mantiene la Si-

lla , ni hay noticia de que en
tiempo de la Conquifta tu-

vieífe veítigio de Prelado , fu-

getandofe defde luego al de
Valencia , en cuyo reconoció

miento fe conferva»

CA-
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CAPITULO ULTIMO.

S)e los Santos de c/laDicceJi dd hUna/ierio

Scr'Ditiíjio,

57 A ObiTpado de Sc-

J\_ tabi pcitcncció,

fcgun connin opinión , el cé-

lebre Monallcrio Scrvirano:

en cuya lupcficion deben
aplicarle á cfta Iglcfia iodos

los Santos que confien havcr

vivido en aquel Monaílerio:

pues aunque Diago le quifo

reducir al promontorio Fer-

raría , hoy Cabo Martín , no
perjudica nada á nucftro af-

funto : pues en el Siglo fexto

(en que vivió San Donato, de
quien vamos á tratar) era

aquel territorio de la Iglefia

Setabitana.

58 Mirada cfcrupulofa-

mente la materia , no hallo

pruebas en favor de que el

Monaílerio Scrvitano tuviefíe

fu fituacion junto á la Ciu-
dad dejativa , y no en otro

diílrito del Reyno de Valen-

cia , íi de las Coilas del Medi-
terráneo. Pero como tampo-
co fe defcubren razones con
que impugnar el íertir de

Vafeo , Bcuter ,
Morales, Ma-

riana , Efcolano , y otros mu-
chos , que convienen en colo-

carle junto á Jativas no po-

demos removerle de aquel fi-

tio : ni tampoco aprobar que
cíle Monaílerio fueíle el de
S. Martin, mencionado por el

Tu roñen fe , ni que eíluvicífe

en el promontorio Ferraría.

59 Para eílo conviene an-
teponer lo que el Turonenfe
cícribió acerca delMonaftc-
rio de San Martin

, fito, fegun
fe explicó , entre Sagunto y
Carthagena. Dice pues , que
andando la guerra del Rey;
Leovigildo contra fu hijo, y
oyendo los Monges del Mo-
naílerio de San Martin, que el

Egercito havia de llegar allí,

huyeron á una Isla , dejando
el Monaílerio- folo con el

Abad , que era muy viejo;

Cum Leubegíldus Rcx eo?Ura
fi-

Vium fuum arúhularet , atque
exerc'itus ejus (ut ajfolet) loea

fanBa contéreret 5 Monafie^,
Tium erat S, Martint ínter Sa^_

gunturn O" Cay^thaginerri SpaV'^

tariam : audientes mtem Mo-t
naebi , quod me exercitus ad lo^

cura íllur/2 deheret accederé
y fu-í

gam írunnt $ O' reliólo Abbate
Jene , ín Fnfulam marísJe abf-:

condunt.
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6o Llegaron en fin los

Godos , y encontrando uno al

Abad (cargado.de años
, pero

también de fantiJad : Senio

incurv^tum^fed fanñitate erec-

turrí) defembaynó la cfpada,

para cortarle la cabeza ; pero
fiicedió tan al contrario

, que
el agreflbr cayó muerto de re-

pente 5 y los demás huyeron
eon terror. Entonces no folo

mandó el Rey, que reftitu-

yeflen al Monafterio quanto
havian quitado/mo que vien-

do los milagros que obraba
Dios por los que feguian nuef-

tra Carbólica Religión, llamó

á un Obifpo de fu Seda , di-

ciendolc fecretamente , que
cómo no hacian ellos los mi-
lagros que fe veian en los Ca-
tholicos? Refpondióle el Mi-
niftro

, que también havia el

dado vifta á ciegos , y podía
repetirlo : para cuya prueba,

ó.feduccion , fobornó con di-

nero á uno de los fuyos , que
al tiempo de paífar el Rey
con el Obifpo ,

fingiefle ha-

Ilarfe ciego , y pidieíle la vifta

en fé del tal Prelado. Hizolo
afsi el avariento : y llegando

el Obifpo á fanarle con la

arrogancia de ponerle las ma-
nos

, y que le fucedieífe fe-

gun. fu fé ,
quifo Dios hacer

otro milagro , de que no folo

pcrdieíle 'la vifta el que te-

niéndola fingía le faltaba,fino

que declaraííe el fraude con-
certado. Hafta aqui San Gre-
gorio Turonenfe llh. de Qlor.

Confgjf^cap.ii, y 13.

61 Las fcñas que el Tu-
ronenfe da de aquel Monafte-
rio no baftan para conocer el

fitio individual , pues entre

Sagunto y Carthagena hay
mucho efpacio : pero fe in-

fiere que eftuvo junto al pro-

montorio Ferraría , por ha-

verle provenido de alli el

nombre que hoy tiene de Ca^
bo Martin

,
fegun prevenimos

con EfcolanO' en la pag. 3<5.

del tomo 5. Mahillon en fus

Anales lib. 3. num. 35. llama

Sagunthenfe á cftc Monafterio
de San Martin ; aludiendo á

que el Turonenfe le coloca

entre Sagunto y Carthagena:

pero con el mi fino fundamen-
to le podia llamar Carthagi-*

nenfe : aunque , fegun lo di-

cho , folo puede apellidarfe

Dianen/e
, por no fer de la ju-

rifdicion de Sagunto , ni de
Carthagena, fino del promon-
torio Dianen/ey ó Ferraría, AI
Servitano le redujo Mabillon,

con la común opinión , á Ja-
tiva , tratando de él a parte:

en lo que moftró tenerlos por

diverfos Monafterios , como
fientcn otros Efcritores; y fe

infiere , lo i. de los diverfos

nomr
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hombres ,
que a un núlnK)

tiempo fe hallan ; ci\o es , el

Scrvitano, y el de San Mar-

tin , uno en el Biclarcníe , en

San líidoro, y en San Ildetbn-

fo , y otro en el Tiironeníc.

Lo 2. por la íitiiaeion. del uno

junto á jativa, y del otro jun-

to á Cabo Martin
,
fcgun el

común fentir , el qual no íe

impugna ; y puede falfiñcar-

59

dí)s ; ni prueba la identidad

cnrre el Monalkrio Scrvita-

no y de S. Maitin. Vcafc en
iu lib. 5. cap. 9.

62 El nombre de Scrvita-

no ic lee afsi en cJ Bielarcnfe,

y en lus Varones iluíircs de
S. Ifidoro de la edición Rcalj

aun'.^iic en la continuacioii de
S. Udefonío pufieron Sirvita-

no. Su etymologia es dudofa:

fe el fundamento de Diago, pues unos la deducen de ví^^^-

bi , haciéndole Setabitano en
fu origen, y luego Servitano

por corrupción. Otros recur-

ren á fer caía de Siervos de
Dios , deduciendo de Serví el

Servitano.

63 El fundador de efte

Monafterio fue S, Donato , fe-

florccia Eutropio como Abad gun efcribe S. lldefonfo en el

del Monafterio Scrvitano : y cap. 4. de fus Varones iluftres.

que para identificar eños dos

Monafterios dice , que el

Abad mencionado por el Tu-
ronenfe era S. Donato : lo que
no puede foftcnerfe , confian-

do por el Biclarenfe , que
quando andaba la guerra de
Leovigildo contra fu hijo , ya

y configuientemente era di-

verfo cfdc S. Martin , que al

tiempo de la mifma guerra
tenia por Abad á uno muy
viejo 5 lo que no convino á

Eutropio, que fobrevivió mu-
chos años. Lo 3. porque el

haver corto efpacio entre Ja-
tiva

, y Dénia no impide re-

conocer dos Monafteriosipues

quando huvo alli dosObifpa-
dos , mucho mejor huvo lu-

gar para dos cafas de Mon-
ges : y afsi no impugna bien

Diago la diftincion entre las

donde refiere que havia fido

Difcipulo de un Ermitaño en
Africa , y que confiderando
las violencias que amenaza-
ban á los Religiofos por las

turbaciones de las gentes bar-
baras , fe embarcó para Efpa-r

ña , acompañado de cafi íe-

fenta Monges , y trayendo
configo un copiofo numera
de libros. Llegaron á las cof-

ias de Efpaña : y protegién-
dolos una iluftre y piadofa
Señora, llamada Minicea^ fun-

dó S. Donato el iMonafteria

de
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de que hablamos , con los fo-

corros que le dio aquella rica

Señora.

64 Eftc Santo fue tenido

por el primero que introdujo

en Efpaña el ufo de la obfer-

vancia monaílica,y el vivir

con Regla : fobrefaliendo tan-

to en egemplos de virtud

mientras vivió , que aun def-

pues de muerto fue muy ve-

nerada fu memoria ,
por cau-

fa de los prodigios que obra-

ba Dios por fu medio ; de

fuerte que entre todos los ve-

cinos de aquella Región fe te-

nia en gran veneración fu fe-

pulcro.' Hafta aqui S. Ildefon-

fo , como verás en fus claufu-

as , dadas por entero en la

Ipag.475. del tomo 5.

65 El Biclarenfe al nom-
brar á Eutropio (fobre el ano

584.) dice que fue Difcipulo

de S. Donato , honrando áef-

te con la exprefsion de Sa-ato,

íTrece años antes introdujo el

nombre de Donato, Abad del

Monafterio Servitano, dicien-

do de él que obraba mila-

gros , y era tenido por iluftre:

Donatas,Abbas Momjlerij Ser-

vitanl , mirahilium operatory

darus habetur. Ni el Bicla-

renfe, ni San Ildefonfo expref-

ían en particular fus maravi-

ílas ; mas pata la recomendar

\atÁi. Cap.uh.:

cion de fu fantidad , baílaá
las depoficiones de teíligos

tan abonados.
66 Sobre el tiempo ení

que vino á Efpaña S. Donato
no hay teílimonio deciden te;

pues aun el citado delBicla-
renfe le aplica el Dodor Sales

(en la Carta xxxv. de las im-
preíTas por D. Gregorio Ma-
yans al fin de la Cenjura de

Hijiorias fabulofas de D. Ni-
colás Antonio) al año de la

muerte de S. Donato : y dado
eílo fe hace masdificil la ave-
riguación. Pero como el Bi-

clarenfe no hizo antes ningu-

na mención de S. Donato , no
tenemos fundamento para en-
tender aquella claufula como
fignificativa del año de fu

muerte : antes bien la expref-

fion de clarus babetur debe
aplicarfe al ano en que flore-

cía ; por quanto ufa de la

mifma locución quando in-

troduce la memoria de Ma-
fona, de Eutropio , de Lean-
dro , y de otros ; de cada uno
de los quales dice clarus ha^

betuy
, y vivieron años def-

pues de aquel en que los elo-

gia : luego efta mifma locu-

ción en Donato , no prueba
que murieíTe en aquel año

571. en que introduce fu me-
moria. Ni obíla, que le llame
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mirAhiUiim oper\itor : pues

conña por S. Udcfonlo ,
que

no Tolo dcí'pucs de muerto,

fino en vida , obraba maravi-

llas. Por tanto es mas arre-

glado reconocer que vivía y
jflüiccia en el año de 571.

67 En aquel año era ya

Abad del Monarterio Servi-

tano : íegun lo qual no hay
fundamento par^^ -atribuir á

tai año la fur.dAí:ii)n del Mo-
naílcrio , pues antes liavia de

haver cafa
,
que Abad : y al-

gún tiempo fe nccefsitó para

la erección ; aunque no feria

la fabrica muy funtuofa , fino

arreglcKia á la pobreza y fer-

vor efpiritual de aquellos Re-
ligiofos. También debió me-
diar algún efpacio ,

para dar-

fe á conocer aquellos forañe-

ros , y confeguir el bien de la

caridad que les hizo Minieea^

Afsi efto , como la exteníion

del nombre y fantidad de Do-
nato

, piden algún tiem^po en-

tre fu llegada y fu faiTia: y co^-^

mo eíla corria ya por Efpaña
en el año de 571. fegun el Bi-

clarenfe ; es precifo recono-

cerle anticipadamente gober-
nando el Monafterio , v por
tanto no fe debe decir funda-

do en aquel año , fino an-

tes.

68 Es muy verofimil que
la entrada de aquellos fefenta

Setalitana. 6 1

Varones en Efpaña incidicíTc

en algún año anterior al de
567. en que empieza el Chro-
nicon del Biclarcnfc : no íolo

por lo dicho , fino porque en
cafo de haver correfpondido
el fuccíTo al efpacio de (a

Chronicon , no parece creíble

que le omitieíTe , fienda tan

íobre fallen te la llegada de
feíenta Monges Africanos que
venían á vivir acá

, huyendo
de las turbaciones y alboro-

tos de los Moros. En fin,

mientras no fe delcubran tef-

timoiiios , folo podemos pro-

ceder por congeturas.

69 El año puntual de la

muerte de San Donato tam-
poco efta averiguado : pu-
diendofe afirmar únicamen-
te , que fue defpues del 571,
en que elBiclarenfe le pone
floreciendo $ y antes del 584.
en que ya era Abad del Ser-

vitano fu Difcipulo Eutro-
pio , fegun expreOTa el mifmo
Biclarenfe.

70 Acerca de fu fantidad
es comunifsimo entre todos
nueftros Efcritorcs el titulo

de Santo con que generalmen-
te le aclaman. Todo el fun-
damento eftriva en los textos
del Biclarenfe y de San llde-:

fonfo
, que le aplauden co-

mo iluftre en faiitidad y en
milagros.
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71 DcSanEutropioyAb2iá 72 En quanto al inftituto

'del referido Monafterio , tra- de aquellos Monges infifti-

tatnos entre los Obifpos de mos en lo dicho en el Prolo-
Valencia,por haver afcendi- go del tomo 5. por lo que
do de la Abadía á la Silla , y damos fin á eíle Tratado:
alli propondremos lo que fe pues por lo mifmo que hay
halla acerca del titulo de tan grave fundamenro para
Santo , que le dan muchos decir, que á lómenos en fu

de nueftros Efcritores : baf- origen fue Augufliniano , co-

lando el mencionarle aquí mo venidos de Africa fus prU
por Abad del Monafterio Ser- meros Monges , no queremos
yitano. ' ©lezclarnos en ía difputa.

TRA-



TPvATADO XXII.
DE LA IGLESIA

DE SEGOVIA.
C APITULO PRIMERO.

LAS ANTIGÜETEADES Y SITUACIOK
de la CiudacL

mo5 mis principio que h na-J

ticia de haver eftado figurado

en el pilar donde hoy eftá la

Imagen de San S«.*baft;an : y
eíte es un principio indiferen-

te , que folo prueba tiempo
de la Gentilidad , en que los

Efpañoles antiguos pudieron
dedicar aquella Obra á la me-
moria de Hercules.

j En lo que toca á Traja-
no es muy diñcnltolb reco-
nocerle por Auror

, por no
haver vcíligio de Inícripcion

Romana en obra de tanta lon-

gitud y tan bien confervada:

fabiendo por otra parte el

nio que prevalecia en 'las

obras de aquel Emperador
fobre dejar en ellas perpetua-
do fu nombre 5 en cuya con-

fc^

S Segovía una-

de las anriquif-

fimas Ciudades
^ de Efpaña ^ no

tanto^ por la

¡que mucftra el nombre y las

menciones de los Hiftoriado-

res y Geographos quanto
por el iníigne monumento del

Aquedudo ^ que mueftra tan

notable antigüedad ,
que no

es fácil calificar fu origen. Al-
gunos le defieren á Hercules;

otros al Emperador Trajano,

y aun no pequeña parte de
la gente \aiigar Juzga haver
fido fabrica del Diablo.

2 La mifma variedad de
opiniones es prueba de no ha-

ver cofa cierta. Por lo que
mira á Hercules no defcubri-
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fequencia hiivo quien le lla-

maíTe )'erba parietaria : y en

el Puente de Alcántara de Ef-

paña compucfto de feis arcos,

íc puíieron divcrfas Infcrip-

ciones en que quedó repetido

fu nombre. No haviendo pues

memoria alguna de Roma-
nos en el Aquedudo de Se-

govia, no tenemos fundamen-
to para reducirle á Trajano,

ni á otro Emperador. Sin que
bafte el hallar otras obras de
aquel tiempo , que tengan fe-

mejanza con efta : pues ó fe

diferencian en el modo con
que interiormente eftan uni-

das las piezas ; 6 ferá dificul-

tofo rebatir al que diga havec
aprendido los Romanos deeí^
tas , y otras obras mas anti-

guas , V. g. los Pyramides de
Egypto , de quienes efcribe

Colmenares en el cap. i. de la

Hiftoria de Segovia §.i i. que
tenian mucha femejanza con
la fabrica de efte Puente fe-

gun las defcripciones que fe

han hecho de fu trabazón y
grandeza de piedras y filia-

res : añadiendo otra no mala
reflexión , de que el Aque-
dudo Segoviano es de diver-
fo orden de Arquitedura que
el ufado por los Romanos,
pues no es de orden Dórico,
Jónico , Corintio

, Tofcano,
ni Compueftq s fmo de otro

Trat.iz. Cap.i:

no conocido : y por tanto pá^
rece hay fundamentos para
no reconocerle por obra de
Romanos , Hno de tiempo mas
antiguo,

4 De efte argumento, to-.

mado por el orden de Arqui-;

tedura , no ha podido juz-

gar el Público , por quanto
ninguno fe ha atrevido á ef-

tamparle. Colmenares fe de-j

tuvo por la grandeza de la

obra , como expreífa en el lu-

gar citado. El Cl. P. Monfau-
cont en el Tomo 4. p. 2. cap.

10. de fu Antigüedad iluftra-

da fe queja de no haver po-

dido adquirir el difeiío : pero
defpues en el Tomo 4. del

Suplemento pag. 102. dice

que fe le envió M. le Cen-
dre

, Cirujano del Rey Ca-
tholico , con una defcripcion

en Efpañol , de que fe valió

el referido Padre. Pero el di-

feño que le enviaron fue for

lo de diez arcos fin medida
de efcala , fin la debida pro-i

porción entre los arcos , omi-
tiendo las cornifas inferiores

de los pilares , y faltando á

la proporción de los fuperio-

res con los inferiores , fin ar-

reglarfe á la hechura del zó-

calo , ni á la linca inferior,

que no es reda mas que ci\

los tres arcos del centro, y
añadió en la parce fuperior
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ad pilar que cíla en medio

de Id inayoi* altura , una ca-

beza de muger ciuie dos flo-

res , cfcribiendo por debajo

cfta infcripcion : CABEZA
DE ESTREMADURA : lo

que ijo es a^Gi : pues íobre la

Canal por donde corre el

agua no hay lo que alli fe fi-

gura.

f Noforros damos aquí el

dibujo total con exaditud,

por diligencia de Don Juan
Saenz de Buruaga , Dodor
Complutenfejdel Colegio Ma-
yor de San Ildefonfo , Magif-
tral de la Santa Iglefia de Se-

govia , de quien me vali por
amiftad contraída defdc la

Univerfidad de Alcalá : y to-

mó tan á fu cuenta eíle ne-

Íjocio , que á poco tiempo de
a fúplica , me favoreció con
el expediente : haviendofe va-

lido para cito de un fuge-

to muy hávil y facultativo,

que es Arquitedo de aque-
lla Santa Iglefia , y fe lla-

ma Don Domingo Gamones^
jcuyo nombre es digno de
pcrpetuarfc

, por havernos
dado lo que ningún otro , fin

bufcvir mas interés , que el

de fe rvir al Público : y ya que
ignoramos el nombre de fu

primer Artífice , fabrémos el

de el primero
, que ha confc-

guido delinear efta fal^rica.

íieSegoVia. 6j

6 Aquel gran Aqucdudlo
fe llama vulgarmente Pueril

te y ficndo íii dcílino opuefto

al ufo de femejantcs fabricas:

pues eítas fe ordenan á dar
paílb á las gentes fobre las

aguas : y aquella á conducir

las aguas fobre si
, dejando

paíTo franco por debajo. Lo-
grafe elle beneficio por me^
dio de unos arcos de piedra^

que foftienen un canal forma-*

do de las mifmas piedras en la

conformidad del tranfito que
todos los demás Puentes ofre-

cen á las perfonas en el pavi-

mento de la fuperficie con-

vexa de los Arcos : de fuerte

que como en los Puentes co-
munes firve el fuelo y los an-*.

tepechos para pifo y fcgurí-

dad de los caminantes 5 aquí
fe ordena uno y otro para el

curfo y dirección de las

aguas.

7 El motivo para tan grande
empeño fue ver por una parte
que en el fitio en donde efta

la Ciudad ofrece la naturale-

za un terreno muy difpueflo

para labrar una Población
muy acomodada al genio de
los Antiguos

, por tener la

elevación que bufcaban para
la ventilación de los ayres

, y.

juntamente para la refiften-

cia de qualquiera invafion.

Rcdijceíc aquel íltio á una
E pe::
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pcíia grande , ó montaña baf-

tantemente efcarpadajy capaz

de una Ciudad no muy gran-

de 5 pero fortalecida por la

mifma naturaleza , que elevó

aquel terreno fobre algunas

llanuras , regadas de diferen-

tes aguas , que bajan de las

cumbres Carpetanas ( fegun

nombra Plinio aquellas ramas
del Idubeda > llamadas hoy
Puerto de la Fon-fria , y de
Guadarrama.) Por la parte del

Norte corre el rio llamado

Ere/wa , el qual nace de unas

fuentes de la parte de allá

del referido Puerto, y camina
por Cor¿i,á meter fe en el Due-
ro.

8 Algunos quieren que
Erefma fea el Areva , de que
afirma Plinio haver dimanado
el nombre de la Región de los

Arevacos : pero fobre efto no
tenemos que añadir á lo pro-

puefto en contra al hablar de
los Arevacos en el Tomo 5.

El Marques de Mondejar, em.-

peñado en algunas cofas bien

cñrañas á cerca de Segovia en

el Tomo 2. de fus Diíferta-

ciones pag. 218. quiere que
Areva fea un riachuelo que
entra en el Duero junto á la

antigua Numancia , llamado

hoy Tera. Pero efto no pue-

de fubfiftir , á vifta de que el

nacimiento del Duero , v la

mifma Numancia , eran de los

Pelendones fegun Plinio 5 y
por lo mifmo el riachuelo ar-
rimado á Numancia , havia de
fer también de la mifma Re-
gión : fuera de que es tan cor-
to y tan fm fama

, que no po-
día dar nombre á Pueblos taa
famofos.

9 Por la llanura del mc^
áiodia de Segovia corre. otr.Q

arroyo llamado por los payfa-
nos Clamorea , el qual fe in-

corpora luego con Erefma
por la punta Occidental de
la Ciudad , donde mira el Alr
cazar.

10 No obñante los Rios
que corren por los Valles de
la Ciudad , quifieron los An-
tiguos que no faltaíTe agua a
los Vecinos dentro de fus

Murallas , íín embargo de na
fer oportuno el terreno para

Fuentes , á caufa de fu eleva-

ción y fequcdad. A efte fin

emprendieron el agigantada

empeño de meter un Rio den-
tro de la Ciudad, venciendo

con el arte los cñorvos que la

naturaleza havia opuefto coa
fu eminencia , y con las hon-

donadas del terreno : y aun
manifeftando el Artífice que
tenia dominio fobre mayor
altura, fila huviera, pues hizo

paíTar las aguas fobre los mu-
ros V tejados de las cafas.

Dio
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tT Dio ocafion a cfto uti

riachuelo , llamado Riofrioy

que nace á las flildas del Puer-

to j y es el que fe encamina

á la Ciudad , tomando de üi

caudal tanta agua , quanta

cabe por la medida del gruef-

fo de un cuerpo de hombre.

Recibcfe en una Arca de pie-

dra a diftancia de quinientos

paílüs de la Ciudad : y defde

alli empieza a correr por la

Canal del Puente , que no
necefsita mas elevación que
de cinco baras y dos tercias;

^fto es , diez y fíete pies» Po-
co á poco va creciendo la al-

tura , fegun fe acerca al fue-^

lo mas profundo , pero fin

necefsitar mas que un orden
de Arcos , hafta que ha pafla-

do el agua fobrc fefenta y
cinco , donde tienen ya los

Arcos de altura treinta y nue-

pies junto al Convento de
San Francifco. Allí empiezan
k girar de Oriente á Ponien-
te , necefsitando de dos or-

denes , puefto un Arco fobre

otro , por caer alli lo mas ba-

jo del Valle en la Plazuela

que llaman Jzogucjo, En efta

parte tiene el Puente de al-

tura ciento y dos pies , en-

trando la Canal por las alme-

nas de las Murallas , con una
elevación extremada dcfde el

fuclo á lo fumo del ultimo

X de Se^o'))¡(i. 6 y

Arco. Sigue el Aqucdudto

por medio de la Ciudad de

Oriente a Poniente , con una

bóveda tan capaz ,
que en

partes cabe un hombre de

pie y y defde aUi fe va re-

partiendo en Fuentes publi-

cas , y furtimientos de Con-
ventos , y caías particula-

res.

12 Componefe la maqui-
na de ciento y fefenta y un
Arcos. La materia es de filia-

res de piedra cárdena , puertos

unos fobre otros , fin enlace

de betún , cal , ni ripio , que
iguale las junturas , pues fe

unen unas piedras con otras

eítribando en fu figura qua-

drada , de modo que pudiera

contarfe el numero de piedras

de que confta, fegun el arte

y correfpondencia con que
eftán colocadas. Miradas con
atención dice Colmenares que
mueftran tener plomo por le-

chada : y que eftán barreadas

con hierro las dobelas de los

Arcos , fegun fe refiere del

Templo de Serapis en Alejan-

dría. Los pilares tienen ocho
pies de frente , y por los la-

dos interiores once pies: fien-

do lo mas pafmofo
, que fe

conferve efta maquina al ca-

bo de tantos Sisólos del modo
que fe ideó , íin ceder ni a

perjuicios del agua que tiene

E 2 fo-
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fobre SI , ni á lluvias , ni ave-

nidas 5 ni á guerras , porque

ro folo parece que la han ve-

nerado las Naciones , fino el

tiempo 5
que no quifo refpe-

tar a otras marabillas del mun-
do.

13 Encima de los tre5 pi-

lares de la mayor altura hay-

una bafa común ales tres fu-

periores : y cd el; de enme-
dio hay por los dos lados unos
nichos donde eftüvieron las

lítatuas de Hercules , fegun

refiere Colmenares haver ha-

llado en Manufcritos que en
fu tiempo tenian mas de do-

cientos años de antigüedad^

^•ílo es^ de antes del medio del

Siglo XV. en el qual exiftian

;alli los tales Monumentos.
Hoy fon Imágenes de nueftra

Señora y . de San Sebañian,

por tocar al diftrito de la

Parroquia de eíte Santo aque-

lla parte : y fe pufieron alü en

:2i.deMarzo del año de 1520;

por folicitud de un Ciudada-

mo , Enfayador de la Cafa de

la Moneda , fegun dice CoL-

ínenares fobre el citado año.

14 Fuera de efte teftimo-

rrío^ que es el mas autentico

de la antigüedad de la Citi-

dad , fe halla mención de
ella en Lucio Floro , al tiem-

po de tratar de la guerra de

Sertorio iib.3. cap.z2. donde

Trat.ii. ta¡).i\

dice , que los Herculeyos te-,

gados de Sertorio fueron veir-

ci^dos junto á Segovia , fin

añadir ríoticias mas indivi^

duales : His apud Segoviam. .i»;

Qpprefsis O'c. Fue efto cerca
del año 675. de la Funda-
ción de Roma , en que Pom-
peyó vino contra Sertorio

fegun la Chronologia de Gre^
vio- fobre Floro 5 lo que cor-

refponde en nueftro cómpu-
to al año 79. antes de Chrifto

contando por la Epoca de la

Era vulgar.

15 Fiinio, refiriendo los

Pueblos que tocaban al Con^
vento de Ciunia dice 5 que
uno de ellos era el de Segó*;

vía entre losArevaeos. Har-
duitio en la^ Notas al eap.g.

de! hb. 3. de Pünio, no quie^,

re que eña fea la Segovia , fi-

ta entre Valladoiid y Madrid

( de que vamos hablando )

fino otra Ciudad pequeña,

colocada por Ptolomeo en

la mifma fituacion que Nu-
mancia : Non ea ejl qii<£ ínter

Valiifolettim^^ Madritum^ no^

bis Segov-ie dicitup X fed altera

ejufdem nonnnís urbecula
,
qua

fui eademfere c^li parte atqué

ipfa Nur/iantia eodemqiie fitu a

Ptolomeo c&llocatur, Pero ne-

gando efte dicho , dificulto-í

íamente podrá ninguno pro-:

barle ; antes bien podemos



'oponer , que Plinio nombró
la Ciudad de que hablamos,

y no la entendida por Har-

duino ; porque ella era , le-

gan confieíla , urbecuLi , ello

es , Ciudadeja , ó Ciudad pe-

queña : y mas regular es, que
mencionallc Plinio ia mas
grande y famoía ( en cafo de

havcr dos Synonomas en los

Arcvacos ) que no la menos
iluílre , omitiendo totalmente

la mayor.
i6 Dige en c¿ifo de haver

dos en los Arevacos , porque
ni Plinio 5 ni Ptolomco , ni

Antonino , mencionan mas
que una en aquel territorio: y
no haviendo mas que una , no
debemos decir , que los dos

primeros nombraron á la me-
nos iluftre , y omitieron á

Li mas famofa, expreíTada por

Antonino. Ptolomeo es cier-

to que pone á Segubia en íi-

tio que no quadra á Segovia,

fobre los 42.\grados de lati-

tud , y á los.i^. y medio de
longitud : pera también debe
tenerfe por cierto , que fi ef-

to fe adopta en correfponden-

cia á U immediacion que en

muchas ediciones da alli a

Numancia , ferá uno de los

muchos yerros de fus Tablas:

pues a Segubia y á Numan-
cia las pohie en los trece gra-

dos V medio de longitud, y

69

aun algo mas en algunas edi-

ciones : cofa que es del todo
dcfordcnada en Numancia:
en villa de que admitida aque-
lla graduación rcfultaba fec

Numancia mas Oriental que
Termes y Uxjyna en diílancia

de mas de treinta y cinco le-

guas , lo que repugna con el

curfo del Duero que bañaba
a Numancia : lue2[0 fi ha db
admitirfe que la Segubia Pto-
lemayca eílaba en cafi la mif-

ma fituacion de Numancia, es

precifo confelfar que incluye

yerro aquella demarcación erl

uno como en otro pueblo : y
afsi como en Numancia fe de-

be anteponer la edición de
Ulma , y la de Roma ( que
no ponen el num. 13. en la

longitud , fino el 12. ) del

mifmo modo fe deberá cor-

regir por los números de Nu-
mancia los de Segubia : y aun
en efta no baila el rebajar una
unidad, debiendo fer mas de
dos Us de la longitud : lo que
no hacemos , por no hallarlo

apoyado en las ediciones La^
tinas , ni en las Griegas : pe-,

ro fe concluye , que por Pto-¡

lomeo folamente fe dedace
la Región de los Arevacos a.

que tocaba Segovia , ó Segu-
bia , como alli fe efcribe ; pe-
ro no el fitio puntual , que
eíta notablemente dislocado,

E 3 po.
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poniéndola ai oriente de los

Bcrones ( como verás en el

ultimo Mapa del Tomo 5.) lo

que ni aun es conforme con

fu doctrina y
quando entre las

Ciudades , que dice eflár de-

bajo de iosBerones, pone á

Segubia , como una de los.

Arevacos.

17 Suponiendo pues con
Plinio y Ptolomeo , que Se-

govia 5 ó Segubia , era parte

de los Arevacos. , y que ni

por uno , ni por otro fe prue-

ba la verdadera íituacioni de-

cimos. , que la mencionada
por los dos es laSillaEpifco-

pal , de que hablamos.

razón es : porque efta es la

mencionada en el Itinerario

de Antonino , fin que alli fe

lea otra , ni fe pueda dudar
la identidad , como conven-

cen las 29., millas feñaladas.

íiUi defde Cauca á Segovia en

el camino que feñaia defde

Merida á Zaragoza , paflan-

tlo por Salamanca, y porotros

pueblos á Compluto , entre

el quai y Segovia no pone mas
que dos manfiones : y todo
ífto conviene a la Segovia

exiílente
, que diíla de CaucO'

( hoy Coca ) las 29. millas , ó
poco mas de fietc leguas , fin

que lean adaptables a lugar
cerca de Numancia.

18 Añado, que Segovia
no puede reducirfe mas que
á los Vaceos , ó á los Areva-
cos , fegun fu fituacion : y
como nadie la menciona entre

aquellos ( que yo fepa ) de-
bemos reconocerla entre ef-

tos , á quienes tocaba Siguen-
za y Clunia , pues entre los

Arevacos hallamos el expref-

fo nombre de Segovia : favo-

reciendo á efta la antigüedad,

y el honor de Silla Pontifi-

cia que tenia en el tiempo de
los Godos , y mantiene hafta

hoy.

19 Otra comprobación;

puede tomarfe de los Monu-
mentos antiguos que mantie-
ne Segovia 5 afsi en. Infcripi

ciones , como en Medallas. En
quanto á. las InfcripcioneSj ya
pufimos una en el Tratado de
Ofma. Otra pone Muratori
en el Tomo 2. pag.1183. nu-
mer. 8. que dice confia pox
fus Efquelas , y es afsk
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Diego Colmenares propone
también una Eílatua de mas
de medio relieve , en que fe

mueftra Hercules con la Cla-

va, Tentado y puertos los pies

fobre la cabeza de un puer-

co montes
,
fymbolo del Ja-

vali Erimanteo ; de que dedu-
cen haver fido efta Ciudad
fabricada por Hercules. Aíia-

de otros monumentos de pie-

dras en figura de Toro , y
de puercos , como fe puede
ver en la pag. 4. y fig. pro-

poniendo otras Infcripciones

e n la pag. 16. y 2 5. que omi-

timos por no eftár bien con-

fervadas , bailando la men-
ción

, para el fin de las an-

tigüedades que la favorc-

cen.

20 Entre eftas fue mas
notable la de haver batido

moneda , como refiere Don
Antonio Auguftin en el Dia-

logo 8. donde dice tenia una

Medalla de eftas , de pefo

de cerca de media onza en

cobre , que por un lado

mueftra una cabeza /uvenil

con las letras C. L. y por el

otro un hombre á caballo con
lanza , efcrito por debajo el

nombre de SEGOVIA. Una
como éfta fe halla cnclRe^.!

Gavinete de la Bibliothcca de
efta Corte. Es de tercera for-í

ma , y de las mayores de ef-

te módulo , perfedamentc
confervada. La cabeza del

anverfo no es Imperial , fino

al modo de otras antiguas

defconocidas , aunque me-
jor formada , pero fin lau-

rea , ni mas letras , que á un
lado de la cabeza la C. y al

otro la L. Dju Antonio Au-
guftin , y otros con el

, dicen,

que fe pueden interpretar

Colonia Latina, Colmenares
pag. 24. afirma, que fin du-»

da dicen Colonia Latina. Pe-
ro para excluir la duda, de-
bia alegar mas teftimonios,

por no fer decifivo el de eftas

letras , ni conftar que Segovia
fuefte Colonia : antes bien el

Metropolitano de Toledo
E 4 MoTiz
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;

'Montano la inrituló Municipio to es aplicarla á otra Segoviá
en la Carta á toribio , n.4. de de la Betica, (fol. 169.) la qual
nucftra edición en el Apendi- eíluvo jmuo á Carmona en el

ce 3. del Tomo 5. Certé mu- camino de Ecija: Pero fiendo

nicípia j idefi ySegoviam yBri" el fymbolo del reverfo ua
tahlo , & CaticatTíy

^
Puente

, parece que eftá pi-

21 El Caballo y Ginete dieiado la contracción á Sego-
'del reverfo es del niifmo mo-
do que las demás Medallas

Gei:tibericas : y por las letras

<lel nombre de la Ciudad fa-

bemos, que ni era SECOVIA,

vía , por lo memorable de fu

famofo Aquedudo en figura

de Puente , y no á pueblo íi-

to junto á Carmona ,
por fer

el rio , que corre por alli , de
tii Segobia , fino Segoviá , con pequeño caudal , que no pe-

g. y con V. Rodrigo Caro en dia fabrica digna de tomarfe
el Convento Jurídico de Se- por blafon. De efta Segoviá

villa eftampó otra Medalla

-con las letras SEGOB; lo que
me hizo bacilar Cobre la or-

thographia de eña voz , en lo

•que mira á la y á la v. pe~

JO ó alli fe erró, ó efcribian el

nombre de ambos modos. M.
-Mahüdd eftampó la i. Meda

Betica habla Hircio en el lib-.

de Bello Alexandtino capí

57. diciendo eftaba junto at

rio Silicenfe í de que fe habla-

rá en la defcripcion de la Be-
tica. Otra Segoviá , ó Seco-

via 5 hay en Alemania , cuyo
nombre efcriben Seckpvv , erf

Ha em la plancha 8. de fu Dif- el Arzobiípado de Salishourgy

-fertacion fobre las Monedas
antiguas de Efpaña : pero al

-lado de la cabeza pufo G y I

,cn lugar de C. y L. •

. 22 La mencionada de Ro-
drigo Caro , no fe fabe donde
-para : pero diciendo que la

tenia en fu poder, no tenemos
fundamento para negarlo,

como refiere Baudrand en el

nuevo Lexicón Geographico>

donde menciona también la

Segoviá
,
que tenemos en Phi-

lipii as. Pero omitida la de
Alemania , por denotar fií

orthographia otra alufion,

firven los otros nombres'

para dar la antonomafia i
porque no fe le ha notado de la Epifcopal 4e que hablji::-

hombiic de malafé. Su inten- mos.
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CAPITULO II.

0el mgen del Obifpiído de ScgoVtdyy defusOhifpos.

23 T Tifto que Scgovia

V era parte ele los

Arevacos, y pLrter.ecieiue al

Convento Jiuidico de Clunia,

fe!;un eíeiibj Piinio, espreci-

fo reconocerla en la Provincia

Carthagincníe , como prue-

ban los'límites explicados en

el Tomo 5. y en loque mira

á la Silla Pontificia , ion tex-

tos irrefragables los Conci-

lios Provinciales de Toledo,

en que fe hallo fu Obifpo.

24 Pero en quanto al ori-

gen de aquella dignidad fe

excitó alguna duda,defde que
fe publico el Chronicon atri-

buido á Dextro, en íblo el

qual, y no en otro anterior

(como confieílan fus fequa-

ces) fe lee ^
que fue primer

Obifpo de Segovia S. Hiero-

theo. Sin decir mas es ya baf-

tante para conocer la volun-

tariedad en que fe funda el

concepto ,
por no tener mas

fundam.ento, que el haverfele

antojado afsi al inventor mo-
derno de aquellos tetlimo-

nios , del mifmo modo que

atribuya otros Santos a Bae-

za , cuya ficción qued.i ya
conve;icida en fu lugar.

25: El Señor Marques de
Mondejar , natural de Sego-
via , viendo inclinado á fu

Obifpo a los decretos que
otros daban fobre rezos de
Saiitos , fin mas texto que la

imaginada autoridad de aque-
llos Chroniconcs , eftampó en
Zaragoza un libro en quarto,
en el año de \ 666. con fin de
contener aquel intento

, y
m( ftrando que San Hierotheo
no fue Efpañol , ni eíluvo en
Efpaña. Procuróle refponder
Don Chriñoval de MoyajCa-
nonigo de Segovia, en un tra-

tado Apologético , que impri-
mió fobre el aflunto : pero re-

curriendo en lo mas á los fal-

fos Chronicones , y no ale-

gando fechas en muchos inf-

trumentos , ni probando la

verdad de los tiempos, que
en otros da por fupueftos.

Hoy es bailante decir
, que ni

en Segovia , ni fuera de alli,

fe tuvo noticia de tal Cathe-
dra de San Hierotheo en Ef-
pana , harta el Siglo paílado,

y en virtud del Chronicon
atribuido á Dextro , cuya
falfedad en efta parte móf-
tro ya el mencionado Mar-3
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ques , á que nos remitimos.

26 Lo mas autorizablc

cs^ decir que cerca del año

5 27. no era Segovia Iglefia fe-

parada de la de Falencia, fino

una de las que pertenecían á

tal Diecefi,como prueba el

fuceíTo del tiempo de Monta-
no ,

Metropolitano de Tole-

do , el qual feñaló por Parro-

quias de un Sacerdote orde-

nado contra el fDerecho Ca-
nónico en la Silla de Falencia,

á los Municipios de Segovia,

Coca , y Britablo , como di-

gimos en el tratado de Falen-

cia, num.38. Aquella afsigna-

cion fe ordenó precifamen-

te al fin de que tuvieíTe de-

cente ñiftentacion el confa-

grado por Obifpo 5 pues aun-

que la acción no fue confor-

me con las leyes , con todo

eífo al mifino tiempo que le

pareció al Metropolitano,que

no debia confirmar jfino anu-

lar la elección ,
quifo atender

al honor de la impoficion de

las manos , y por tanto le fc-

Haló las expreíTadas Parro-

quias , á fin que no fe envilc-

cieíTe la confagracion , fi la

Perfona vagueaba por falta de
congrua fuftentacion. Y para

que no fe juzgaíTe algún per-

juicio , fobre fi efto era def-

membrar la Diecefi de Palen-

icia , añadió , que aqueUa af-

Trat, 11 Cdp.i:

fignacion fe hacia precifa-

mente por los días de lai vida
de aquel fugeto

, y que afsi lo

tuvieíTen entendido, como ve-
rás en el Apéndice 3,. 4^1 To-
mo 5» )

27 Qie Segovia , y los

demás Municipios expreífa-

dos llegaron efedivamente á

fer gobernados por la citada

Perfona, como Obifpo , fe in-

fiere del efedo : pues deíde

entonces fe halla haver pro-

feguido Segovia con Prelado

diítinto del de Falencia. La
ocafion fue muy oportuna pa-

ra lograr cite honor : pues,

aunque el poner alU Obifpo
particular,fue folo para tiem-

po limitado
,
fegun la volun-

tad de Montano ; viendo los

Segovianos
,
defpues de la

muerfe de aquel Prelado, que
ya havia gozado fu Iglefia de
Obifpo proprio , tuvieron ¡n-

dudtivo poderofo , para pedir

la continuación de aquel ho-
nor, fiendo tanto mas aíTequi-

ble el logro , quanto huvieíTc

fido mas larga la vida de
aquel primer Paftor^ por veri-

ficarfe afsi una poífefsion mas
prolongada. Por otra parte

urgía, fer la Diecefi de Falen-

cia de notable extenfion , de
modo que abrazando hafta

Segovia, precifamentc havia

de fatigar mucho a un Prela-
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cío zeloíb : y como los Padres

miraban por el pallo efpi ri-

tual de las Ovejas , dcfcri-

rian con gallo á una fiiplica

que íe ordenaba á la mejor

confecucion de aquel bien;

como vimos fucedio en el mií-

nio Siglo lexto en la Provin-

cia de Galicia , en que por

fer muy dilatadas las Dicce-

íis , erigieron los Prelados

nuevas Sedes á petición del

Rey.
28 Todo ello fe confirma

a vifta de que antes del año

589. es indubitable gozaba
Segovía de verdadero particu-

lar Paftor , como convence fu

firma en el Concilio tercero

de Toledo , defde el qual fue

continuando la ferie Epifco-

pál por todo el tiempo del

Imperio de los Godos del mif-

mo modo que las demás Igle-

fias : y como para feñalar el

origen no hay en el tiem-

po intermedio otra conocida

Epoca y mas que la feñalada;

folo en eíla debemos iníiílir.

29 Si alguno pretendiere

dar mas antiguo principio á

la dignidad Pontificia de Se-

govia , y ofreciere texto , ó
mención de femejante Obif-

po antes del año 527. nos

tendrá á fu favor , con tal que
fea legitimo el documento,

Jambien debe prevenir íátif-

7 S

ficion al argumento de la

Cana de Montano : pues íi

Scgovia fuera Obifpado di-

vcrfo del Palentino en aquel
tiempo , no es fácil percibir,

que fe huvieñc aplicado tal

Ciudad , con otrab de fu con-
torno , á uno que no debía
fubfiílir Obifpo de Palcncia:

porque fi aquella Iglcfia fue-

ra Sede j la mifma dificultad

havia en ponerle por Obifpo
de Scgovia

, que por Prelado
de aquella á cuyo titulo ha-
via fido confagrado. Junta-
mente pudieran reclamar los

Segovianos contra un fugcto,

que no havian poílulado,ni

havian fido confufrados en el

informe , fegun fabemos fe

praclicaba en las vacantes, no
folo por el Derecho antiguo

de las elecciones , fino aun en
el tiempo en que coníla U Re-
galía de los Godos.

30 Ni firve decir , que
Montano hablo de otra Scgo-

via , en virtud de que algu-.

nos admiten una en los Va-
ceos

, y otra en ios Arevacos.
No firve, vuelvo á decir 5 lo i.

porque en toda la Provincia

Carthaginenfe no fe puede
autorizar mas que una Ciu-
dad de eñe nombre , como
queda probado

, por no ha-
ver nombrado dos ningún
Geographo antiguo : lo 2.

por-
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porque Montano trata de una
Segovia del territorio de Co-
ca , y de Britablo , que fegun

común fentir , fon Coca y
Buytrago 5 con cuyos dos lu-

gares es confinante el diftrito

de la Segovia aftual > que en-

tre todos forman cafi un trian-

gulo ; y no havian de juncar

con Coca, y con Buytrago un
lugar que eftuvieíTe al orien-

te de Soria
,
por fer muy dif-

tante , inconexo , y de otra

Diecefi diverfa de aquella á

que tocaba Coca : luego aun-

que fe admita otra Segovia

junto á Numancia ,
fegun la

vulgar fituacion errada en

Ptolomeo j no fe puede recur-

rir á ella para aplicarla á la

Carta de Montano.

31 Según eíto debe em-
pezar el Catalogo de Segovia

por un Obifpo confagrado

con titulo de Falencia; el qual

por no haver fido ordenado

ícgun Derecho, por Obifpos

de fu Provincia , y con acuer-

do del proprio Metropolita-

no , fue removido de allí y
del honor

,
fegun el Canon

que manda , no fea reconoci-

do por Obifpo el que fea con-

fagrado fin influjo del Metro-
politano, y de los compro-
vinciales. (Anthlocbettum /. tit.

p.) Afsi fe infiere de la Carta

de Mqaunp , en quaiito al

motivo de la nulidad de U
elección

,
fegun lo dicho en

el Tomo 5. pues hallandofe
diminuta aquella Carta , no
fe ofrece mejor expoficion:

pero en lo que toca á fer co-
locado en Segovia para con-
grua fuílentacion , no tiene

obfcuridad el documento,

PEDRO
De/de- antes dd 58^. en

adelante.

32 Muerto aquel primee
Obifpo

, (cuyo nombre fe igi

ñora) logró Segovia la conti-í

nuacion de aquel honor , ob-:

teniendo que la dieífen Prela-
do particular , fin m^as depen-
dencia del Palenti: o , y efta-

blecida Sede propria, fegun
prueban, los fundamentos ya
infinuados, que tienen toda
fu fuerza en la memoria au-

tentica de que en el año de
589. prefidia alli uno llama^

do Pedro , el qual firmó como
legitimo Obifpo de Segovia
en el Concilio tercero de To-j

ledo.

33 Puede fer , que def-

pues de la muerte del primer
Obifpo del tiempo de Mon-
tano, tardaíTe algo el logro

de Prelado confaerado con ti-

tulo de Segovia, por las dili-

gencias precifas para el fin,

y por la opoficion que acafo

ha^



haría el de Palencia : pero

como no tenemos documen-

tos pofitivos, íolo podemos
afirmar , que en cfed:o gozó

Segtívia de particular Obifpo

defpiies del tiempo de Mon-
tano , y antes del Concilio

tercero de Toledo , aunque
no fabemos fus nombres: por-

que Pedro ,
que afsiftió al tal

Concilio del año 585?. firmó

con anticipación á quince

Obi ( pos : lo que mueftra al-

guna mas antigüedad que el

corto efpacio precedente del

reynado de Recaredo ya Ca-

tholico 5
permitiendo retro-

cedamos al de Leovigildo,

para admitir en él la confa-

gracion de Pedro : infiriendo-

ic de aqui fcr mas antigua la

Silla de Segovia,por no fer

tiempo oportuno el de la per-

fecucion de aquel Rey, para

decir que entonces fe eftable-

ció de nuevo aquella Iglefia:

y por tanto no podemos afir-

mar 5 que Pedro fuefle fu pri-

mer Obifpo , fino que fue

uno de los íuccflbres del co-

locado en Segovia por Mon-
tano. Tampoco hay noticia

de que Leovigildo coloca ffe

en efta Santa Iglefia ningiin

Miniftro de fu Seda ; pues fo-

lo fe menciona el Prelado Ca-
tholico , de quien vamos tra-

tando , fin que podamos hif-

77
toriar mas acción de fu vida^

que la de havcr afsifiido al

Concilio tercero de Toledo;

y que fue coníagrado algunos
años antes del 589. íegun
mueílra la antigüedad que
ofrece fu fubfcripcion.

MINICI ANO
Dcfde cerca del 596. hajía

de/pues del 610,

34 El fuceíTor de Pedro
fe llamó Miniciano , como
confta por el Concilio Tole-
dano del ano 610. y aunque
la edición de Loayfa pufo alli

á otro Obífpo Porcarío , dán-
dole también el titulo de Se-
gobienfe y fue yerro de la et
tampa , en lugar de Segó-
brienfe 5 pues como vemos ea
Jos MSS. Miniciano era el de
Segovia

, y Porcario de Sego-
briga.

5 5 El orden con que Mi-
niciano fubfcribió -tuecl ter-

cero
,

precediendo á doce
Obifpos de una mifma Pro-
vincia 5 pues como fe ha iiota-

do algunas veces , fue Conci-
lio Provincial de fola la Pro-
vincia Capthaginenfe , y por
fer parte fnya la ígleíia de
Segovia , concurrió alli fu

Obifpo. Aquella antelacioa

de Miniciano prueba fu anti-:'

guedad de ordenación 5 por lo

qug
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que le hacemos immediato

íliceíTor de Pedro : y fi no hay
yerro en los Códigos , fe pue-

de individualizar el tiempo,

diciendo ,
que Miniciano ef-

taba confagrado antes del

año 597. en que Eftevan de
Oreto concurrió al Synodo
Toledano /ub Reccaredo : y
viendo que en el de Gunde-
maro del año 610. precede

Miniciano á Eftevan, es prue-

ba que aquel fue confagrado

antes que efte : y por coníí-

guiente antes del 597. con al-

guna antelación.

36 En el Cifma de los

ObifposiC^rthaginenfes , que
fe extinguió en el Synodo a
que afsiñió Miniciano , no te-

nemos fundamento para re-

conocer á efte Obifpo por
fautor ; porque como fe ha
notado en otras partes , folo

podemos atribuir la preten-

fion de reconocer en la Car-
thaginenfe diverfo Metropo-
litano del de Toledo , á los

Obifpos diftantes , que vivian

acia las Coftas del Mediterrá-
neo 5 por lo dicho , de esfor-

zar la razón de haver fido Me-
trópoli Carthagena : y como
Segovia confina con Toledo,
fita de la otra parte del Puer-
to , no puede imaginarfe, que
fe unieffe á intentos de los

Obifpos mas remotos contra

TiYítt.ii. Cap. i:

fu Metrópoli iramediata de
Toledo.

37 Ignorafc el tiempo que
vivió Miniciano , y aun el

nombre djs fu próximo fucef-

for, fegun lo que fe dirá : mas
por lo dicho fabemos , que
gobernó la Silla de Segovia
quince años , defdc cerca del

596. hafta el de 610. con to-

do lo demás que vivieíTe an-;

tes y defpues.

ANSERICO
Defde cerca del 630. haftát

el de 555.

38 Defde el añode^iov
hafta el de 633, no tenemos
documento que hable de efta

Iglefia : y como el efpacio fue

largo, y el Obifpo Anferico

moftró poca antigüedad en el

año de 633. inferimos, que
no fue fuceíTor immediato de
Miniciano : pues no era regu-

lar vida tan larga , ni vacante

muy prolongada : y afsi fu-

pondrémos otro Obifpo in-

termedio , aunque fin poder
manifeftar íu nombre.

39 El de efte fe efcribc

también Anfarico ,
pero pre-

valece Anferico : y fue uno de
los que fe hallaron con San
Ifidoro en el Concilio quarto

dq Toledo , celebrado en el

año de 633. Subfcribio en el

lu-
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lugar 5). precediendo á ficte

ObiTpos : lo que miicftra fcr

de poca antigüedad en aquel

ano.

40 Concurrió también al

Concilio quinto del 636. (en

que firmó en el numero 20.

entre 22.) y alfexto del 638.

en que ocupó el lugar 33.

antepuerto á catorce Obif-

pos,lcgun la edición de'Loay-

ía , y á uno mas , en confor-

midad de lo notado en el To-
mo 6.

41 Profigue fu memoria
en el Concilio fcptimo del

año 646. donde firmó en el

numero 12. y en el Concilio

oftavo , celebrado en el año
de 653. en el qual precedió

á todos los Sufragáneos , me-
nos á dos : aunque fe puede
decir,menos á uno; por quan-
to Eparcio Italicenfe , que le

precede aqui , y en el Conci-
lio precedente , es precedido

del Segovienfe en los Conci-
lios quarto , y fexto : y afsi

no hay cofa fija entre la an-

tigüedad de eftos dos.

42 En el Concilio oílavo

acaba la memoria de Anferi-

co
, por caufa de haver falle-

cido al año figuiente con po-

ca diferencia , fegun prueba
no folo la mucha edad que ya
tendria , fino el ver que en el

año de 655. (en que fe tuvo

el Concilio nono) vacaba la

Iglcfia de Scgovia.

43 Duró fu Pontificado

veinte y quatro años , con
poca diferencia , defde cerca

del 630. harta el de 65 5. ha-

vicndo concurrido en crte

tiempo á cinco Concilios , lo

que fe verificó en muy po-
cos. Padilla en la Chronolo-
gia que pufo tomo 2. fol. 54.
b. introdujo á Anferico en el

Concilio nono del año de
655. pero fue de fcuido de la

pluma 5 que corrió dcmafia-

do , confiando que no folo en
los MSS. pero ni en fu edición

(al hablar de aquel Concilio

tom. 2. fol. 264.) fe nombra
tal Obifpo. Tampoco en el

Concilio figuienre ( décimo
Toledano , del año 656.) fe

lee la Iglefia de Se^ovia , ni

en Prelado , ni en Vicario: lo

que puede fer defecto de co-

piantes, ó fi no 5 deberemos
decir, que Anferico murió en
el año de 655. antes de No-
viembre , (en cuyo dia fegua-
do fe tuvo el Concilio nono)

y por cflb no fuena alli Anfe-
rico. El Concilio décimo fiie

en el año figuiente á primero
de Diciembre : y el no in-

cluir á la Iglefia de Segovia
pudo fer por vacante conti-

nuada (en fuerza de azares

que ignoramos) ó por muerte
rem-
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temprana del eledo ; aunque
nic inclino mas á defedo de
los Códigos , pues tenemos

cgemplares de otros tales def-

cuidos.

En tiempo de efte Prela-

do , nació el gloriofo S. Fru-

tos en el año de 642. como
luego diremos.

SINDUITO
Vivía en el año de 675.

44 El nombre y dignidad

de efte Prelado confta por el

Concilio once Toledano del

año 675. en que firmó por
medio de Liberato , Diáco-
no, á caufa de no poder con-
currir en perfona. Algunos
Códigos nombran Liberto al

mencionado Diácono 5 y Sin"

duintoú Obifpo: pero el Emi-
llanenfc efcribe Liberato , y
Sinduito jcomo también otros

Manufcritos, que convienen

en dar cfte nombre de Sindui-

to al Prelado.

4j Como afsiftió al Con-
cilio por Vicario no tenemos
principio para deducir fu an-

tigüedad : pero á vifta de que
Sinduito murió poco dcfpues,

y aunque en los 18. años pre-

cedentes no huvo ningunCon-
cllio , no encuentro inconve-
niente en que pueda decirfe

gonfagrado cerca dd 6^6,

Trat.iz, Cdp.z:

defde el qual al 67^. paíTa-J

ron ip. años j efpacio que pu-
do convenir á efte Prelado ,

que puede feñalarfe por mo-
tivo de que no afsiftieíTe per-
fonalmente al Concilio XI. á
caufa de eftár ya muy que-
brantado : confirmándolo el

efedo de que luego murió,
fegun mueftra la antigüedad
del fuceíTor ea el figuientp

Synodo.

DEODATO
De/de cerca del óqó. hajia cer-i

ca del 690.

4^ A Sinduito fucedió

Deodato: uno de los que con-
cur rieron al Concilio doce de
Toledo , del año 681. efto es,

á los feis años defpues del

Synodo precedente: y Juntan-,

do el corto efpacio interme-

dio con el orden de la firma

de Deodato en el Concilio

XII. inferimos ,
que Sinduito

fobrevivió poco defpues del

año 675. y que le fucedió lue-

go efte Prelado : pues firmó

en el citado Concilio pofpuefi

to á doce Sufragáneos , y an-

tes de diez y ocho : lo que pi-

de antigüedad de tres ó qua-

tro años: por lo que pone-
mos fu confagracion cerca del

año ó-jó,

47 Afsiítió también Deo-i

da-!



dato al Concilio trece del año

pero fu nombre fe ImIU

en el ÍLigar 55. de L\ edición

de Loayla, fuera del que Ic

corrcfpondc , debiendofe an-

teponer , pues le preceden los

que empezaron a 1er Obifpos

defpues del Concilio antece-

dente , qua!HÍo lo era ya Dco-
dato ; y alsi coníla haver dcf-

orden : pero no le podemos
arrcí^Iar , por caufade la in-

conllancla de los Códigos.

48 Profigue la memoria
de efte Obifpo en el Concillo

catorce del año 684. y tam-
bién aqui haydeforden en fu

firma ; como en el figuiente,

XV. de Toledo , del ano 688.

en que precede á los que otras

veces le anteceden : y afsi

Tolo deducimos fu afsiftencia

á quatro Concilios : y que vi-

vió en la Silla defde cerca del

C APITU

íDe U EntratLí

616. hafti cerca del ¿^90. cofa^

de catorce años.

DECENCIO
De/de cercd del 6^0. in adt^

lantc,

49 El fuceíTor de Deoda-
to fe llamó Decencio , como
vemos en el Concilio XVL de
Toledo , celebrado en el año
de 693. en que fe halló , y,

firmó en el numero 27. de U
edición de Loayfa , antece-

diendo a 26. Obifpos : lo que
tiene deforden : pues precede

á otros mas antiguos. , Pero
aun quitándole alguna ante--

lacion , fe puede reconocer

confagrado dos ó tres años
antes : fin que haya mas noti-

cia de fus cofas , pues fe aca-

ban alli los moaumentos.

LO IIL

los Moros,

50 QiEgun la Chronologia

v3 fcnalada pudo De-
cencio vivir hafta la entrada

de los Moros ; ó hallarfc re-

cien vacante la Silla
, por

quanto el general deforden
que reynaba por aquel tiem-

po en el Palacio , dcfde la

perverfion de Witiza , dá lu-

TomoFIII.

gar á decir que no irían las

cofas con modo regular. Lo
cierto es , que defde el año
^93. no fabemos mas de De^
cencío.

51 Apoderaronfe de cfta

Ciudad los Moros poco def-

pues de tomar á Toledo , por
quanto ni aun en lugares mas
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retirados pudo haver refiften-

cía á tanta ftierza : y fabemos
por el Chronicón de Don Al-

foníb ilí. que el Rey Don Al-

fon fo el 1. quitó á los Moros
la Ciudad de Segovia , lo que
la fupore don.iiiada de los

B<irbaros : pero es neceffario

íiipop.erlo y exprcíKulo aísi^

por quanto fon tantos los mo-
numentos de ChrilViandad en
Segovia , y tan efcafos los de
la reíldencia de los Moros,
que fi no huviera texto firme

de haver fido dominada de los

Africanos , fe pudiera dudar

fi havian entrado en ella. Dio-

la eñe privilegio la fituacion

de la Ciudad : pvcs fu aí]^ero

terreno , en diftrito de Sier-

ras , y apartado de los cam-
pos mas fértiles de la una y
otra parte de los Puertos , la

dotó de un tai genero de in-

.dependencia , que con r.izon

pi do el Marques de Monde-
jar reducir á eñe motivo la

eícafa mención que fe halla

de la Ciudad -en tiempos an-

teriores y pofteriores a los

<j«. dr:s. {tofn.l. Dij[ert, i. cap.

4» ^•31-)

52 Lo cierto es , que Se-

gó v i a no fo lo fe man tuvo con
ChrÜliandad, como otras mu-
chas Ciudades , fino con to-

adas fi'iS íglefias y y ufa libre

"de Religión , qual dificulrofa-

ünente podiáa otras moílrar:

Trat. 11. Cap. ^.

pues omitida la competencia
entre Mondcjar y Colmena-
res

, ( fobre fi algunas Igk-
fias fon del tiempo de los Mo-
ros , ó fi todas fon anterio-

res ) confta que algunas fon
mas antiguas : y otras , á lo

menos de aquel tiempo. De
los Templos de la Trinidad, y
de San Antón , convienen am-
bos en que fon anteriores á

Recaredo , en fuerza de man-
tenerfe en los linteles de fus

puertas la infignia que los

Catholicos ufaban para dif-

tinguirfe de los Arlanos , ef-

culpido alli el Lábaro con
las dos letras A y Junta-
mente reconoce Mondejar por
Iglefias antiguas del tiempo
de los Moros las de S. Mar-
cos y S. Bias , S. Gil , Santia-

go , S. P.dro de los Picos , y
las dos que fe dieron á los

Prem(3firareníes > y Religio-

fas Bernardas , que tienen la

invocación de Santa Maria
^de los Huertos , y de S. Vi-
cente , COI fervandofe con pi-

las bautifmales en atención á
ío que fueron : y aun añade
el Marques las Iglefias de la

Vera Cruz , y de S. Juan de

Pvcquijada, que antes fueron

de Templarios, y hoy del Or-
den de S. luán. Tedas eftas

%.'

las reconoce por del tiempo

de los Moros , á ca'-fa de ha-

ver ellos obligado á los Chrií-
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tíanos i vivir en el Valle
,
pa-

ra que no pudielícn rebelar-

le , ellando íindjfcnía: pero

yo dc/cáca pruebas acerca de

cito : deduciendo aun l¡n ellas

Ja abiii-idancia de Chriílian-

dad de ella Ciudjd ,
quando

mantenía taiuo^ Templos , 6

los labraba de nuevo , fi es

verdad lo que elcribio Mon-
dejar. Infierefe tauibien , que
los Moros de Se^^ovia fe con-

tentaron con exigir los tribu-

tos de los Ciudadanos, fin ex-

torfíon en punto de los Tem-
plos

, y de la Religión.

53 Al punto que en Se-

govia fe oyó la entrada de
los Moros , y la toma de To-
ledo , confiderando un Ecle-

fiaftico , llamado Sacaro , ó
acafo experimentando ya , la

furia de los Barbaros , procu-

ró librar de fus defacatos una
Sagrada Imagen de la Virgen

MARIA , llamada entonces

de la Pena /obre las fuentes y

y hoy de la Fuencisla , que ci-

taba y eftá en el camino á la

entrada Occidental de la Ciu-

dad. El fitio donde la retiró

fue á una bobeda de la Cathe-

dral, que eftaba en lo antiguo

donde hoy la Iglefia de San

Gil
, fegun mueftran los anti-

guos fepulcros que fe regif-

tran por aquella parte , de no-

table ancianidad , y que fe-

gun Mondejar fe t:cn:n por

de ÍLis antiguos Obiipos , co-

mo eícribe tü.^f.'o i. Dijf, i.

c.íp.^.n.'^i, y fe comprueba
mas por el cotejo de lo que
refiere Colmenares r^/^ lo. §.

I. en fuerza de un d )CUiiien-

ro que cita , y de havcrfe ha-

llad ) en la bobeda d.^ S. Gil

la referida Imagen
,
fegun in-

íi:ro, por decir que aüi fu j

efcondida ; lo que folo pue-

de aíiimarfj p'^r el efecb ) de
haverla encontrado en aquel
fitio.

54 El documento es una
hoja de pergaiiíino ef^rita en
letra gothica , donde fe lee:

Domnus Sacarus Benejiciatus

hujiís alniiS Ecclejtce Segovien^

Jis hane tulit itnaginem Beata

Mari<€ de rupe fupra fonteSy

ubi erat in via ,
Ó* cum aliis

abfcondit in ijla Ecclejia, Er.i

DCC. LIL Efta fecha fue el

año de 714. y aunque puede
recelarfe no .ha ver fidocícri-

ta en aquel año la tal hoja,por
caufa de la voz Benejiciatus;

con todo eíTo es texto muy aa
tiguo : y en vifta de que mas
abajo fe divifaban las diccio-

nes Mi/era Hijpar.ia , fe infie-

re que efto alude á la entrada
de los Moros 5 y que aun no
fiendo efcrito aquel docu-
mento en el año de 714. po-
de,mos reconocerle muy ccr-

f 2. C4s
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cano , qiiando el dolor del

yugo de los Barbaros eftaba

muy reciente.

55 Sabefe pór aquí, que
en el año de 714. fe hallaban

ya los Moros á la puerta , ó
dentro de los Muros de Sego-
via 5 como también le confir-

ma por lo que luego diremos

de S. Frutos ; y afsi no debe
tolerarfe el dicho de los que
atrafaron la toma de Toledo
al aíSo de 7 1 9. Juntamente fe

infiere , haver eftado la Ca-
thedral antigua en la que es

hoy Igleíia de S. Gil : pues fo-

brehallarfe alli la Santa Ima-
gen , vemos que la exprefsion

del documento fupone fer

aquella la Santa Igleíia : Hu-
jus almcs Ecclejia : in ijia Eccle-

Jia.

56 Rendido en fin el pue-
blo á lo que no podia refíftir,

le dominaron los Moros por

algún tiempo, fin aífolacion,

ni rigor efpecial mas que el

de los tributos , fegun muef-
tran ios muchos monumentos
de Chriftiandad , y falta de
los Morifcos : pues como nota

Colmenares , los pocos nom-
bres Arábigos que conferva,

noíblo denotan fu corta man-
fion , fino que fe juzgan in-

troducidos defpues de repo-

blada la Ciudad , en cuyo
tiempo habitaban tai:.l>ien

Trat.ii.

Moros con los Chriftianos
, y

por eíio quedó el nombre del
Barrio de la Morería : tefii-

monio de que lo demás era
de los Chriftianos: y entonces
íe usó el nombre de Almuza-
ra

, y el de el Azoguejo , úni-
cos veftigios de los Arabes.

57 En el mifmo Siglo oc-
tavo en que entraron los Mo-
ros

, y cerca del año 750. fue-
ron hechados de alli por el
Rey Catholico D. Alfonfol.
que murió en el año de 757.
Debefeefia noticia al Chroni-
cón deD. Alfonfolll. donde
leemos : Multa adverfm Sa-
rácenos pralia gefsit , atqm
plurimdsCivitates ah eis olim
Qpprejfas coepit : id ejl.,. Ahe-
lam , Secoviam Fue efto á
los treinta y fiete años def-
pues de la entrada de los Mo-
ros , con poca diferencia : y
defdc eñe tiempo no confia
que Segovia volvieíTe á poder
de los infieles , fino que íe

confervó habitada de Chrif-
tianos , como inferimos por
los efedos figuientes.

ILDEREDO, OBISPO.
Vivid en el ario de 940.

58 Primeramente , confia

que en el Siglo X. fe mante-
nía con Obifpo : pues en el

año de 5^40. prefidia en efta
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Ciudad un Prelado ILimado

lldcredo , fcgun una Llcritii-

ra conlcrvada en Lcon , y vif-

ta por Fr. Athanafio de Lo-

bera , Mongo de S. Bernardo,

el qual en la Hiftoria de Lcon,

fol. 36:5. (que es el cap. 7. de

la Vida de S. Atilano) dice

alsi : ,, En el Arcliivo de la

„ Iglcfia de León he viilo

erra donación , otorgada

por IlJercdo , Obilpo de
Segovia, al Obiípo de León

„ D. Gonzalo , y íus Monges
de S. Claudio. Danle por

,,'ella una heredad fobre el

rio Aratoy. Otorgofe el

melmo año , atrás referi-

do. Eftá confirmada de

„ Dulcidlo Obifpo de Zamo-
„ ra.

59 Afsi Lobera. El año
que deja referido , es el de

P40. ello es , la Era de 978.
en la qual fegun el documen-
to referido , confervaba Se-

govia Obifpo, llamado á la fa-

zon llderedo: y ello no folo fu-

pone población de Chriílian-

dad, fino que venia continua-

da la ferie de Prelados , aun-

que por la omifsion que en
aqi-iel tiempo reynaba fobre

hiftoriar los fuceflbs , ignora-

mos los nombres de eftos , co-

tno de otros Obifpos 5 b por-

que íi acafo efcribieron Ca-
tálogos , fe han defapar^cido.

Jonu VIH,

a lie Sc^o'\'ia. 8
5

Lo cierto es , que fegun lo di»

chode la pedeveraiiCia y li-

bertad de la Ciudad , junto

con cl cgemplar de halíarfc

con Ojii'poen el Si;jjo X. no

tenemos fundamento para ne-

gar aquel continuado horior,

lino para darle por fupuello

hafta el año de 1072. fegun

lo que luego fe dirá.

60 Otra prueba de que
Segovia fe mantuvo poblada
de Chriílianos , fe puede to-

mar de la conquifta de Ma-.

drid, que Colmenares y Man-:

dejar atribuyen al valor de
los Segovianos en tiempo del

Rey Don Ramiro IL ello es,

cerca del año 933. por cuyo
tiempo refiere SA?vpiro

, y con
cl otros , que D. Pvamiro des-

truyó los muros de Madrid,

y haciendo grandes daños ea
Cila tierra , fe volvió en paz
á León. Gil González en la

Hiiloria de Madrid , cap, 6»

aplica las hazañas de los Se-

govianos al Reynado de Don
AifonfoVL Colmenares cap.

II. §. 14. dice que leyendo
con atención quanto ella cC-

criro de xMadrid , antiguo y
modcrno,no fe averigua (aun-
que fe dice) que el Rey Don
Alonfo la ganaíTe de lo's Mo-
ros. Afsi Colmenares ; pero
no tiene razón : pues á D. Al-
fonfo el Sexto atribuyen Ja

F 3 con-
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.

conquifta de Madrid, el Obif-

po de Oviedo D. Pelayo, (que
era coetáneo) el Tilden fe

, y
D, Rodrigo : y aun efte men-
ciona el mifmo Pueblo entre

los qj^ie el Rey D. Fernando I.

de CaÜilla maltrató , quando
vino contra el Rey Moro de
Toledo ; lo qne prueba fer

Madrid parte de lo que domi-
naban los Arabes. En fuerza,

de efto es mucho mas confor-

j, de Segovia , mas tarde que
j, los demás,, por fer el tiem-

5,po invernizo
, y eftár las

yy nieves muy altas. Al fin lle-

yy garon venciendo dificu!ta-

5, des. Traían los de Segovia

yy por cabeza de fu gente dos

,y valientes Capitanes , fabios

yy en la guerra y armas , D.
Diaz Sánchez de Quefada,

y D. Fernán Garcia de la

,5 Torre : llegaron á los Rea-
me con la hiftoria

, que def- les amigos : pidieron aloja-

pues de Don Ramiro II. vol- miento. El Rey indignado
vio a poder de los Moros:
D.Fernando I. fe retiró, (a
fuerza de dadivas) dejando á

Madrid, en fugecion de los

Barbaros: pero D. Alfonfo VL
quando declaró la guerra con-
tra Toledo , la conquiñó , an-
tes de tomar á Toledo , en el

ano de 1083. fegun efcribe

Gil González , que aplica á

eíle lance la acción dé ios'Se-

govianos , refiriéndola aísi:.

61 „ Los Segovianos fe

55 llevaron la gloria de aquefia

3, emprelía ,, y los demás que

5, acudieron , fueron teñigos

5, de fu valor , y vidoria. El

cafo fuced'ió' afsi. El Rey
yy Don Alonfa VI. convocó

y, todas fus gentes
, para ga-

5, nar á MADRID como lu-

gar de importancia :ilega-

y, ron á la demandajcomo vaf-

yy fallos leales y el Co;icejo

gente

dellos
, refpondió , como

yy eftimandolo en poco,fealo-

„.Ja'ílen en Madrid. Entraron

„ los de Segovia en Confejo^

„ y acordaron de alojarfe

„ dónde el Rey les ordenaba,

,5 emendando con la induftria

la caufa'de fu tardanza,aco-

5, metieiido un hecho que hi-^

„ cieífe á fu Patria y
yy immortal en lasHiftorias

„ Otro dia como llegaron,

antes del amanecer efcala-

„ ron la muralla ? ganaron la

„ puerta, que hoy fe llama

„ de Guadalajara , y en tiem-

„ po de los Arabes puerta AÍ-

bega. Sintió el enemigo eí

daíío : acudió á la defen-

„ fa de fu poífefsion y mu-

,y ros: mas la cofa pafsó con

„ tanto esfuerzo ,
qué refif-

„ tiendo los de Segovia á los

Moros , abrieron la puerta,

dan-
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7, <ia-ndo entrada á las Vvindc-

„ ras amigas , que las planta-

ron á guiía de vencedores

con júbilos, de , alegría eii

omenages, y torres. Llegó

y, el Rey : tomo la poireision

y, con aclamaciones públicas

„ de vencedor y famoíb , ha-

„ ciendo immortal la fama de

^ la Ciudad de Scgovia, que
pufieron fus gentes los El-

cudos de las Armas delta

„ Ciudad valerofa encima de
la puerta de Guadalajara,

„ en memoria del beneficio

„ público que efta Villa rcci-

bio de aquella Ciijdad. Los

„ dos Capitanes D. Díaz San-

„ chez de Queflada, y D. fer-

nan García de la Torre,ga-

„ naron con el Rey tan gran-

de crédito , que los dio fu

privanza en vpremio de fu

valor, y titulo de Homes
ricos , que en aquel Siglo

5, era la fuprema honra 5 y á

la Ciudad de Segovia mer-

j, cedes y privilegios, honran-
do en ella la virtud y fortu-

na de fus hijos>
. Hafta aqui

Gil Go'izalez : y de hecho es

TOz coínuii
, que la puerta de

Ja Almudena (llamada vulgar-

mente de la Vega) ella íicm-

pre abierta en efta Corte por
rcfpero de los Ciudadanos de
Scgovia. Colmenares dio ef-

tampada la perfpectiva de I.1

puerta que en tiempo de \x

conquíÜa fe pufo en aquel fi-

tío , reduciendofc a tres Ar-

cos de fabrica Tofcana, pucf-

to fobre el de en medio el Ef-^

cudo del Puente de Segovia,

(que fon fus Armas) y fobre

los Arcos de los lados las Ef-

tatuasde D. FernanGarcia y a

la derecha , y la de D, Día
Sanz á la izquierda , efcrito?

aísi fus nombres en las bafas

colocadas fobre los Arcos;

y encima del de en medio
PVERTA DE GVADALA-
XARA. Mantuvofe en eíU
conformidad el monumento
hafta el año de 1542. en que
arruinandofe parte de la puer^

ta, fue demolida , para enfan-

char la Calle : y oy es una
plazuela entre la Calle mayor,

y la. de la Platería , donde fin

embargo de faltar los Arcos y
la puerta , fe mantiene el

nombre de Puerta de Guada*,

lajara,

62 En vida de haverfe
mantenido mas de quatro Si-

glos aquellos Arcos , parece
fe autoriza el concepto de
que la hazaña , y conquifta

de los Segovianos fue en tiem-
po de Don Aífonlb VI. pues
defde entonces coníla haver-
fe mantenido Madrid en do-
minio de los Reyes Catholi-
cos

, y no antes. Por tanto

F4 fiA
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fin infiftir en reducir la ac-
ción al tiempo de D. Ramiro
II. conña la permanencia de
Segovia , no Tolo por lo dicho
de fu Obifpo en ti Siglo X. fi-

no por lo que refiere Luis
Marmol en la fegunda parte

de la Hiftoria de Afi:ica lib. 2.

cap, 30. donde hablando del

año 1073. dice que por en-
tonces Alt Maimón

, Rey de
Toledo , rompiendo las tre-

guas que tenia con el Pvcy D.
Sancho de Caftiila , cercó la

Qudad de Segovia, y dando-
fele á partido la deílruyó y
afibló. Eftaaíiblacion no fiie

total , como prueba el Aque-
áudio y y los Templos anti-

<^uos; pero prueba que la cau-

íaria gran daño, alo menos
en los Muros

, para que no
pu dieñe canfor mas refiften-

cia. Y defde aquel tiempo pa-

xece que eftuvo defpoblada

Segovia , retirados fus veci-

nos á las afperezas , aunque
luego volvieron , fi es verdad
lo apuntado , de que en el

año de 1083. concurriéronlos

Scgcvianos á la conquiña de
Madrid.

63 En los Anales prime-

ros Toledanos 1^ lee
, que la

Ciudad de Segovia fue muchos

tiempos hierwa yé defpues po-

bláronla. Era MCXXVL Eíla

Era fue el año de 1088. pero

Trat.it. Cap.^:

no fe debe entender , que án^
tes cñuvieíTe totalmente de-
ficrta la Ciudad 5 fino preci-

famente , que no tenia tanto

luftrc
, efplendor , y vecin-

dad como en \o antiguo : á
cuyo fin defpues de conquif-

tada Toledo refolvió el Rey
Don Alfonfo VI. repoblar á

Segovia , como en efecto fe

hizo
, fegun efcriben el Obif-

po de Oviedo Don Pelayo,

elTudenfe
, y los Anales ci-

tados. Añade Sandovál (en

el libro de los cinco Reyes)
que el Rey Don Alfonfo VI.

encomendó la población de

efta Ciudad
, y las de Abila,

y Salamanca, ai Conde D.Ra-
mon , Cavallero iluílrifsimo

de la Cafa de Borgona , y
deudo muy cercano de la

Reyna Doña Conftanza,como
expreíTa fobre el año ro88.

64 En todo el tiempo in-

termedio en que Segovia ef-

tuvo deteriorada ,
parece que

careció de Obifpo ; fegun fe

infiere , no tanto de la falta,

de noticia ,
quanto por decir-

fe primer Prelado el que ft

pufo allí defpues de la repo-

blación. Afsi fe lee en la Bula

de Calido II. que pone Col-

menares en lapag. lio. y en

los Anales primeros Toleda-

nos fobre la Era MCLVIIL
que fue el a,ño de 11 20. don-
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ííe fe dice ,
que en aquelLi

Era , dia de la Convcrfion de

San Pablo , ordenaron en Sego-

t;ra a D. Pedro, el primer Obi/-

fo que yfue. Aquel dia 2 5 . de

Enero del 1120. fac proprio

para Confagracion , por ha-

ver fido Domingo , Ca'cIo So-

lar 9. letra Dominical D. C.

Pero es muy de recelar , que
aqui hay algún fei.rido coui-

Voco : pues antes del año
1120. hallamos otro OI ilpo

de Segovia , llamado también

D. Pedro , como le lee en el

Concilio de Oviedo d;!l año
II 15. que Aguirre pone en

fu tomo 3. pag. 327. donde
firma Pedro ,

Obiípo Sego-

vienfe : fegun lo qual dire-

mos , que los Anales Toleda-
nos hablan del primer Obií-
po que recibió fu confagra-

cion en Segovia , ó que tu-

yieron por primero al que era fe.

fcgundo en realidad , íirvicn-

dü de equivocación el que
uno y otro ib llamaron iV-

dro.

65 Aun anrcs del 1115.
fe halla mencionado clObif-
po de Segovia en un docu-
mento alegado por Monde-
jar tomo 1. difl".2. cap, 3. n.V.

Colmenares le reconoce tam-
bién como uno de los que
al^iftieron al Concilio Late-
ranenfe del año 1 1 12. lo que
no puede aprobarle , pues
conña por el m'fmo Conci-
lio

, que no afsiflió ningún
Efpañol , fino folo dos Tranf-
alpinos, que fueron Galo Leo-
nenfe , Legado del Bitu ricen-

fe , y Guido Vienncnfe. Pero
de efto fe tratará al empezar
el eílado moderno , que debe
tener fi.i principio por Pe-
dro,primei: Obifpo Segovien-.

CAPITULO ULTIMO.

SANTOS DE SEGOVIA,
fZ)e 5"^;/ Frutos

, ConfeJJor ^ y de Jus dos hermanos.

66 A Ciudad de Segó-

la dichaT j vía nene
de hav^r dado al Cielo un
Ciiidadar>o luyo , llamado

Frutos y coa otros dos Her-

manos ,
Valentín, y Engracia.

El tiempo en que murieron
fue el mas turbulento de
quantos ha viílo Efpaña^pues
fue immediato á la entrada

de
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de los Moros : y aquella tur-

bación tan prolongada oca-

íionó que hayan llegado po-
cas noticias de fus vidas á la

poñeridad , y que tampoco
íe hayan introducido íiis

nombres en el Martyrologio:

por tanto nos debemos arre-

glar á lo que confta por los

Manufcritos de efta Iglefia,de

donde eftá Tacado lo que in-

cluye el Oficio , aprobado
por la Santa Sede defde el año
1609. con relación hecha por
ql Cardenal Belarmino, y am-
pliado á toda Efpaña defde el

1729. fegun el qual refulta lo

íiguiente,

67 Reynando en Efpaña
Chindafvinto , y prefidiendo

en la Provincia Carthaginen-

fe Eugenio II. Metropolitano

de Toledo , y en Segovia el

Obifpo Anferico, nació en ef-

ta Ciudad el bienaventurado

S. Frutos en el año de 642.

como fe prueba en vifta de

haver paflado á mejor vida de

édad de fetenta y tres años,

en el de fetecientos y quince,

fegun propone firmemente fu

Oficio, Sus Padres fueron ri-

cos , pues quando Frutos fe

retiró al defierto, repartió en-

tre los pobres todo fu Patri-

monio , que era muy copio-i

foc Tuvo otros dos herma-
ftos , llamados Valentín y En-

gracia; todos los quales vi-

vían fantamente en la Ciu-
dad : pero defeando Frutos

mas retiro , no folo por darfc

tódo á Dios en la foledad^fino

por no mezclar fe en los defor-

denes
, que defde los ultirnos

Reyes de los Godos fe fueron

introduciendo en los Pueblos
por medio de una vida licea-

ciofa,determinó abftraerfe to-

talmente del mundo : y para

no dejar á los hermanos en el

riefgo , los perfuadió al mif-

mo fin , conviniendo herma-
nablemente todos tres en re-

partir á los pobres toda fu

hacienda
, (que era mucha)

para aíTegurar otra mayor , y
volar mas ligeramente acia

los Cielos.

68 El fitio que efcogieron

para Theatro de , fus trium-

phos fue un defierto afperif-

íimo
, que difta diez leguas de

Segovia acia el Norte , á ori-

llas del Rio Duraton , cerca

del Convento de Religiofos

Francifcanos , llamado Nuef-
tra Señora de la Hoz , por cau-

fa de una vuelta que toma alli

el rio en fcmejanza de Hoz.

A poco efpacio empiezan á

encumbrarle las peñas con

notable afpereza , y formida-

ble afpedo : pero los que

huían del mundo tuvieron

por mejor habitación la qujC

tan-
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tanto m.:s íc acercaba al Cic-

lo
,
quanto mas fe retiraba de

la tierra. Aquí fabricaron los

hermanos una Ermita para

Engracia , donde el Rifco em-

pieza á deícollarfe : Valentín

formó la íliya en un cortado:

y Frutos , como mas adelan-

tado en la virtud , tomó para

si la cumbre , firvicndo de

centinela en aquella campa-
ña efpiritual. De eftc modo
feñala fus alojamientos Col-

menares en el cap. lo. §.

donde añade , que en aquella

eminencia fe mantiene una

fuente , llamada de San Fru-

tos
,
por fer perfuafion co-

mún
, qué el Santo la hizo

brotar milagrofamente^

69 La vida, y la peniten-

cia que hicieron en aquel De-
fierro

, parece que el mifmo
Delierto la publica : pues to-

do era rigor aun á la viña; fin

que ningún fcmido tuvieíle

aun losdeleytes que fon líci-

tos : el ayuno continuo : la vi-

gilia inceflante : el fueño li-

mitado : el lecho eran las pe-

ñas : el veftido , filicío : el ali-

mento hiervas : la bebida

mezclada con las lagrimas:

ningún trato , ni memoria del

mundo : toda la convcrfacion

y atención en los Cielos^ De
eíle modo anidando como
Aguilas en lo mas alto de las

pcfias miraban perpetuamen-
te acia la región de la luz,

orando al Sol de jufticia , para
que dctlerraílc las íombras,

que tanto obfcurecian la tier-

ra. Oraban , no folamente
por .si , fino por los pecados
de los hombres : pero preva-
leciendo la maldad de los qu^
athcíbraron las iras del Se-
ñor , permitió fu jurticia que
dieíle efta Región en manos
de los Saracenos : y huyendo
algunos del rigor de aquel
Impetu y quando ya no era
vidoriofa la fuga (como lo

fue la de Frutos) fe refugiaron

á las afperezas donde vivían

los tres Santos Hermanos.

70 Apoderados ya los

Moros de todo aquel contor-
no , y llegando hafta el fitio

donde los Chriftianos fe juz-
gaban feguros , por eílar. bajo
la protección de Frutos , qui-
fo Dios manifeftar fu poder
por medio de un fingular pro-
digio : pues cierto día en que
los enemigos fe acercaron ar-

mados acia la habitación del
Santo , con animo de quitarle

la vida , (por quanto con zelo
fuperior les havia procurado
diifuadir de las fuperftíciones

y ceguedad del Mahometif-
mo) laiíendoles Frutos al en-
cuentro 5 defcofo de padecer
martyrio , pero también de

fai-
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falvar la vida de todos los

Chriftianos que vivían por
aquella parte , hizo

, fegun

efcribe Colmenares , una ra-

ya en la peña con el báculo,

intimándoles en nombre del

Señor , que no paíTaflen de
allí : y al punto , con admira-

ción de todos , aprobó el Cie-

lo fu propueíta, haciendo que
la peña fe rompiclTe milagro-

famcnte con una cortadura

profunda, que fe abrió en me-
dio de los Chriftianos y de
los Moros , fin que eftos pu-
dieíTen paífar á la otra parte.

Confta la maravilla , no folo

por los documentos de aque-
lla Iglefia , fino por teftimo-

nio ocular del mifmo rompi-
miento de la peña , que halla

hoy fe mantiene dividida , y
perpetuada la acción con el

nombre adual de fer llamada
cuchilladd de S. Frutos.

71 De cftemodofe hizo

rnas famofo el nombre del

Santo , amable para los Chrif-

tianos , y formidable para los

Saracenos. Creciendo en fin

en la virtud, y llegando al

grado en que Dios tenia pre-
deftinados fus méritos

, pafsó
al premio de fus trabajos en
el dia 25* de 0¿tubi*e del año
de fetecientos y quince, fien-

do de edad de fe ten ta y tres

%i\Q^ ; y acreditando el Cielo

[ratíii. CapMÍt:

fu tranfito feliz con alguno§
milagros , obrados en los que
fe valieron de fu nombre , co-
mo fe puede ver en el libro de
fu vida , efcrito por Fr. Juan
de Onhe , del Orden de S. Ge-
ronymo , y en otro de Loren^.

zo Calvete.

72 Muerto el Santo, en-,

terraron fu cuerpo los her-

manos en el hueco de una pa-
red de la mifma Ermita en
que vivió 5 y ellos fe retiraron

á otra , junto á Cuellar , pue-
blo fito á cinco leguas de Se-

govia entre Norte y Oriente,

donde finalmente fueron mar-
tyrizados y degollados por
los Moros,fegun efcribe Mon-
dejar tom. i. Dijfert. i. caf. 4.
num, ult. De eftos Santos no
fe halla noticia mas indivi-

dual , que la incluida en la vi-

da de S. Frutos , y lo que por
tradición ha llegado á nuef-

tros tiempos, refiriendo fe que
fueron Martyres , y que los

Moros arrojaron fus cabezas

eh una Fuente , que hoy lla-

man Fuente Santa , teftimo-

niado y perpetuado efte fu-

ceflb con la praftica de que
en todas las publicas necefsi-

dades fe valen aquellos pue-
blos de Cuellar y fu comarca
de la intercefsion de eftos dos

Santos , llevando fus Cabezas
enprocefsÍQn haña la fuente

San-
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Santa : y certifica Colmena-

res , que havicndo concurri-

do a cftas Rogativas , vio ma-
ravillo ios efedos de lluvias

concedidas por el Cielo en

honra de los Santos inter-

pueños por Mediadores , en

ocafion de conftelacion muy
contraria.

73 Martyrizados los San-

tos fe quedaron los de Cue-
ilar con las Cabezas , y lleva-

ron los Cuerpos a la Ermita

donde eftaba el de S. Frutos,

colocando los tres hermanos
en un mifmo fepulchro , don-

de fe mantuvieron intactos

por algunos Siglos. Y en

prueba de la identidad de las

Cabezas de S. Valentin y San-

ta Engracia , hay no folo la

firme perfuaílon de aquellos

pueblos , fino el ver que á fus

Cuerpos les faltan las Cabe-
zas: fin que a eñas fe las haya

atribuido nunca otros Cuer-

pos ; ni á los de S. Valentin y
Santa Engracia , otras Cabe-
zas.

74 En quanto á que fue-

ron Martyres fe halla una
Bula del Papa Sixto Quarto,

dada en el ano de 1476. á fa-

vor del Priorato de S. Frutos,

donde fe conferva original,

y la eftamparon Yepes [enfu
tomo 6,ful. 479. b,) y Colme-
nares Fag.76. en la qual da el

Papa a San Frutos el titulo

de Confcílbr , y á San Va-
lentin y Santa Engracia el de
Martyres : Ciipientes igitur^ nt

Ecclejia Monajlerl] S, Fruciiy

prope oppidum de Sepiilveda^

ordinis S. Benedicli yper Prio^

rein foliti gubernari , Scgovien-

Jis Diacejjs , in qtu
, Jicut aece-

pimus
, cjufdem S, Fru^i Con-

fi/Joris , ac S. Vo-lentini
,

Sanctce Engratia Martyrumy
carpera recóndita funt , O^c,

De efte modo informaron al

Papa en el Siglo quince; fin

que tengamos fundamento
para lo contrario y por lo que
dejamos en fu fuerza la tradi-

ción de aquellos Pueblos.

75 Defde el Siglo octavo
(en que pallaron á mejjr vida
los tres Santos hermanos) fe

confervaron fus Cuerpos en la

Ermita de S. Frutos , fiendo
afsylo y confuelo de los Fie-

les de todo aquel contorno.
Llegó en fin el Siglo once en
que fe fue aíTegurando y po-
blando de Chníllanos lo que
hay junto á los Puertos : y
como cada dia crecieíTe el cul-
to de los Santos , defeando el

Rey Don Alfonfo VI. aflegu-

rarle mas , aplicó eíla cafa de
S. Frutos ai Monaílerio de
S. Sebaftian de Silos, (que hoy
llamamos Santo Domingo de

S¡Iq5¿ formandpfe para;
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una Efcritura en el año de mil de fe havian confervado.

y fe renta y íeis y como refie-

re Yepes en el tomo 6, fobre

el mifmo año
, cap.i. Era en-

tonces Abad de Silos Don
Fortunlo , fuceñbr de S. Do-
mingo Silenfe

,
que havia fa-

llecido muy poco antes
, y

defeando D. Fortunio iluftrar

la Caía de los Santos , edifico

en el mifmo fitio una nueva
Iglefia, trasladando los Sagra-

dos Cuerpos a lugar mas ho-
porifico

, pero dejando pueda
una Inícripcion en aquel don-

76 Concluyofe aquella

Igleha en el año de mil y
ciento: y el x\bad folicitó que
el primer Arzobifpo de Tole-
do , Don Bernardo , la confa-

graíTe , como efcdívamente
configuió

, y perpetuó la me-
moria

, poniendo á la puerta

la Infcripcion que alegan Ye-
pes , y Colmenares , aunque
ninguno la da con la letra y
renglones en que fe pufo, fino

acomodada á fus planas en efr

ta forma:

Haec efl: Domus Domini in hono-

rcm Sanótí FructI a^dificata

ab Abbate Fortunlo ^ ex Sanóti

Sebaftiani Siknfis religione ^ &
in hocCoenobio dominante^ab Ar-

chiepifcopo Bernardo^ Sedis Tole-

tanae ^ dedicara ^ fub Era milleíi-

nía centefima trigefima oclava^

&: anuo millefimo centefimo ^ eíl

fabricata»

Tiene algunas cofas notables

cfte documentOjviendofe con-

fervado el ufo antiguo de

Monge , ó Abad , de tal Mo^
nafterio , y la reducción de la

Era Efpanola á los años de

Chrifto por medio de la reba-

ja del numero 38. pero prin-

cipalmente la tradición conf-

tante , en que fe tenia aque-

lla Cafa por propria de Saa

Frutos , al fin del Siglo once,

en



en que fe fabricó Li nueva

Iglclia.

77 Rcftaurado ya el ef-

plendorde Segovia, no íbio

en quanto á lo material de

liis Muros , Caihedral , y ve-

cindad , fino en quanto al

luílrc de fu Dignidad Pontifi-

cia , folo parece la faltaba la

prcíencia de fus inclytos Ciu-

dadanos ,
que lo eran ya de la

Corre Celcílial. Para ello em-
pezaron a rogar al Monafte-

rio de Santo Domingo de Si-

los (á quien tocaba el Priora-

to de S. Frutos) que les con-

cedieíTen los Cuerpos de fus

Hijos
, para honrarlos como á

P.idres y Patronos. Los Mon-
gcs

,
qne eftimaban digna-

mente el Thcforo que Dios

les havia participado , íe re-

fiftieron á d\r lo que jufta-

mente querian para si : pera

en fin mediando el Arzobifpo

de Toledo D. Bernardo, y co-

nociendo los Monges lo ra-

zonable que era la petición

de la Iglefia y Ciudad de Se-

go\ ia , refolv ieron que íe par-

tieíle el Theforo 5 como íe hi-

zo en el año de mit ciento y
veinte y cinco ,

(íegun Col-

menares , V Mo:-.dejar) y el

ni'fmo Abad S'lenfe Don For-

tunio perpetuo el hecho en el

Ej^ítaphio que pulo fobre el

.fltio donde haña fu tiempo fe

(De Id hjvfci dcSí'goViiU 9 5

h ivian confervado los Santos

Cuerpos , diciendo que de
aquel antiguo lugar los havia
trasLidadj a otro firio

, y que
una buena parte le llevó para
la Iglelia de Scgovia , como
efcrihc Yepes en el tomo 5,

de fus Chronicas, fol. 321.

78 Defde entonces
, y no

antes
, gozó Segovia de las

Reliquias de fus g^)riofos San-
tos

, que luego taeron decla-
rados

, y recibidos por Patro-
nos. Pero tanto losquiUeron
guardar

, que íe llego á per-
der la memoria del fit'o de-
term'nado donde eíV.iban , fa-

biendofe únicamente que fe

confervaban en la C-.tludrál,

Hecho Obilpo de alli D. Juan
Arias de A'viU y Vi de la

Ciudad
y (que entró en ella

como tal en 23. de Mayo del
año 1461.) fe aplicó con zelo
de la Patria

, y de íu Iglefia,

ádcfcubrir el theforo efcon-
dido : y publicados ayunos y
rogativas , quifo Dios condel-
cender al buen deleo, porane-
dio de uno de los Artífices,

que cerrados con el Obifpo

y algunas Dignidades y Pre-
bendados en la íglefia , y dan-
do golpes en diverías partes,

percibió hueco en el Altar
de Santiago

, y metiendo la

mano por la rotura que abrió,

empezó a dar voces diciendo,

que
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qHC fe le abrafaba la mano.
Concurrieroa todos aíTuíla-

dos : pero el efedo fue de go-
zo : pues no folo facó la mano
fana de un dedo que antece-

dentemente tenia fin movi-
miento,fino que todo el Tem-
plo fe llenó de fragrancia ex-

traordinaria , que falla del

hueco:y manifeftado todo con
Semejantes prodigios , fueron

defcubiertas las Reliquias de
los Santos , con mil gracias al

Cielo
, que defde entonces

obró tantas maravillas en los

que acudieron á la protec-

ción de eños Santos , que en
el año de 1466. fe hizo infor-

mación de los muchos mila-

gros que hizo Dios en los que
fe valieron de la devoción de
eftas fantas Reliquias : y di-

cha información fe guarda ori-

ginal y autorizada en el Ar-
chivo de la Cathedral , como
teftifica Colmenares : fegun
lo qual fe prueba que eñe def-

cubrimiento fue entre el año
de 1451. y el de 1466. en el

dia 21. de Noviembre : en el

flual fe rezó de la invcncioti

de las Santas Reliquia^ , con
titulo de Traslación de Fru-

tos ; cuyo Oficio fe ingirió en
el Breviario de Segovia im-
preífo en el año de 1527. dan-
do al defcubrimiento aquel
titulo, por haverfe trasladado

la porción de los Cuerpos def-

de la Capilla donde eftaban al

Altar Mayor , mientras fe la-

braba Capilla con advoca-

ción de S. Frutos , defde la

qual finalmente fe colocaron

en la nueva Cathedral en el

año de 1558. Yporquanto la*

Capilla en que hoy fe hallan

las Sagradas Reliquias no tie-

ne la funtuofidad que corref-,

ponde á los Santos Patronos,

fe movió el Señor Obifpo en

nueftros tiempos á edificar

una tan magnifica ,
que pu-

diera fer envidiada de las mas

infignes Cathedrales : pero

errando la Obra el Arquitec-

to fe arruinó dolorofamente

en nueftros días.

Efto es lo que en orden ai

eftado antiguo de Segovia ha-

llamos mas notable. El mo-

derno empezará á fu tiempo.

tra^
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TRATADO XXIII.

DE LA IGLESIA

DE SEGOBRIGA.
CAPITULO PRIMERO,

íDc lafitucíc'miyy de algunas excelencias de la Ciudad.

Egobriga empie-

za á publicar fu

antigüedad def-

de que fe oye el

nombre : pues la

voz brigéi es una de las parti-

culares de la lengua antigua
Efpañola , como vemos por
otros pueblos cuyo origen fe

ignora , v. g. Arcobriga , La-
cobriga

, Nertobriga : y Tien-

do Segobriga de la mifma
compoficion , fe infiere fer de
los pueblos primitivos.

2 Lo mifmo confta por la

excelencia de haver fido efta

Ciudad la Capital de los Cel-
tiberos , como refiere Plinio

lib.3. ^^P- 3- Caputque Celtibe-

ridt Segohrjgenfes : por lo que
deducimos

, que la fundaron
los Celtas

y quando fe mezcla-
TomJ/IIL

ron con los Iberos
, (de cuyl

mezcla provino el nombre de
Celtiberos) 6 la cfcogieron y,

ampliaron con el tiempo , pa-

ra que fueíTe Cabeza de eftos

Pueblos.

5 La mayor dificultad c»

feñalar el fitio donde eftuvo:

pues unos la reducen á Segor^

be en el Reyno de Valencia;

y otros dan por fupuefto que
no tuvo tal fitio , comj efcri-.

bió Zurita lib.i. cap.. 29. y lib.

6. cap, 76. y Morales Ub. 12.

foLgó, b, á quienes han fegui-

do muchos de los modernos:
pero como en cofas tan remo-
tas no fe puede decidir , íln

alegar documentos antiguos,

me parece que nece (sitan ex-

hibirlos de nuevo los que afir-

man no convenir á Segorbe la
~ Q a-
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'

fitnacion de Segobriga ; pues

lo alegado hafta hoy, no con-

vence el intento.

4 Fundan fe en que Sego-

briga era Ciudad de la Cel-

tiberia , como es indubitable^

y, añaden, que Segorbe no
tocaba á los Celtiberos , fino

a los Edetanos : y fi efto lo

probaran con teftimonios an-

tiguos, debieran fer feguidos:

pero yo no encuentro prue-

bas para ello : y para obligar

á que las den , niego , que la

Celtiberia no Uegafle hafta

Segorbe. Lo que fabemos es,

que la Celtiberia era Regioa
muy dilatada , y que por el

Oriente confinaba con laEde-
Tania, como refiere Ptolomeo:

fiendo pues Segorbe confia

entre los Edetanos y Celtibe-

ros , es neceflario probar la

repugnancia de que eftos ef-

cogieíTen aquel fitio para fii

Capital : lo que ferá difícil de

moftrar : pues á falta de tex-

tos urge la congruencia de

que los Celtiberos , como te-

nían fuelo poco fértil , (fegun

efcribe Eftrabon pag. 162. de
la Edición de Cafaubono) era

natural que procuraffen po-
ner la Capital en un territo-

rio mas fecundo , acercando-
fe quanto pudieñen á la codi-

ciable región de los Edetanos.

Ni obíla
, que aquella fitua-

Cap.i.

cien fuefle extremo de la Cel-
tiberia, remoto del mayor nu-
mero de fus Ciudades : pues
vemos que Tarragona, y Car-
thagena eran Capitales de íiis;

dilatadifsimas Provincias , no
obftante que eftaban en un
ángulo 5 porque fe miraba á la

excelencia y dignidad de las

Ciudades , no al centro de las

Provincias , ó Regiones.

5 Tampoco debe remo-
verfe Segobriga del fitio de
Segorbe, por el precifo texto

de Ptolomeo : pues ya vimos
en el tomo 5. que no eftuvo

bien informado de eñas par-

tes. Fuera de que la gradua-
ción en que la pone , no dif-

crepa tanto de Segorbe , co-
mo la que feñala en otras Ciu-
dades : pues la coloca aí

Oriente de Valeria con diftan-

cia de un grado : y realmen-

te Segorbe cae al Oriente de
Valera , una dentro del grado

17. de longitud , y otra den-
tro del 18. fegun verás en el

Mapa de Efpaña de Nolin , y
en el de Medrano ,

que aun-

que gradúa de otro modo los

números
,
pone á las dos Ciu-

dades de Cuenca (junto á

quien eftá Valero) y la de Se-

gorbe , entre los grados 16. y
17. y afsi Ptolomeo, que en

otros Pueblos erró mucho, fe-

ñaló á Segobriga en una di-

men-
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inenfioti que conviene á Se-

gorbc.

6 De aquí fe infiere , no

havcríb informado bien Ce-

Jario ,
quando en el üb. 2.

cap.i. fec. 3. n. 83. dijo
, que

fcgun Ptolomeo no diílaba

mucho Scgobri^a deNuman-
cia ; como efci-ibió también

yaillant en las palabras que
fe darán defpucs , añadiendo

uno y otro la cita de Eíba-
bon. Pero que Ptolomeo no
fe debe alegar para tal cofa,

coníla por fus Tablas , exhi-

bidas en el Tomo 5. donde
vemos que no folo pone á Nu-
mancia, y á Segobriga en dif-

tintas Regiones , fino que las

fepára en mas de dos grados

de latitud , y uno de longi-

tud : y aunque quieras reba-

jar la latitud de Numancia,
(lo que no adoptaremos^mien-
tras no fe dé texto) con todo
cflb quedan muy fcparadasj

pues Numancia debe fobre-

pujar en minutos al grado 42.
de latitud en que Ptolomeo
colocó á Uxat/ia : y en eíla

precifa fupoficion , no fe de-

be decir que pufieíTe á una
junto á otra, pues diftan en
un grado de latitud

, y dos de
longitud. Lo contrario eftri-

ba , en haverfe fiado los Au-
tores modernos de Tablas
Pcolemaycas mal formadas:

de Sezobr'iZíi^ 9 9

pero ya no debemos deferir a

lo que no fe halle autorizado

con texto MS. 6 imprcíTo del

milmo Ptolomeo , peíando la

autoridad fegun lo dicho en
el Tomo 5.

7 Por Eftrabon tampoco
fe deduce nada en contra:

pues folo dice, que Segobriga,

y Btlbilis fon Ciudades de la

Celtiberia , en cuyo territo-

rio fue la guerra de Mctello

y Sertorio : Celtiberorum porrd

urbes funt Segobriga , Bilbi"

lis : circa quas Metellus & Ser^

torius bellurn gejjerunt, Efta es

la única mención que hizo de
Segobriga: pero no folo no
repugna eílo á Segorbe , fino

que la favorece , fabiendofe

por Floro ¡ib, 3. cap, 11, que
Sertorio anduvo por el Rey-
no de Valencia, y que peleó

con Pompeyo junto á Lauro y
Suero : pues aunque íe difpu-

te , fi Lauro , ó Laurona , es

Liria , ó Laurin ; ambas caen
junto dXJucar : y por tanto no
contradice á Segorbe el que
reduce alli la guerra de Ser-

torio , pues Segorbe no di lia

cinco leguas cabales de Liria:

y aunque diílára mucho mas,
fe pudiera acomodar al dicho
del que pone en el territorio

de Bilbilis , lo que pafsó en
Valencia Junto al Jucar: y afsi

por Eftrabon no fe prueba,

G 2 que
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;

que Segobriga no fueffe la hallando el nombre , dondé
que hoy Scgorbe : y no ha- no repugna que eñuvieíTe la

viendo otros Geographos an- Ciudad
, podemos fentenciar

tiguos que hablen de la fitua- á fu favor. Lo 3. y lo mas ur-
cion de tal Ciudad, parece no gente es , que en Segorbe fe

debieron los modernos dar mantuvo una Infcripcion geo-
por cierto que Segorbe no es graphica , donde fe exprcfsó,

la antigua Segobriga. que los Segobrigenfes haviaii

8 En prueba de que fon erigido Eftatua por publico
una mifma , firvc , lo i. el decreto de la Patria, y con di-

nombre: pues aunque efto por ñero publico, á Lucio Emilio,

sifülo no baftára , lo esfuer- hijo de Lucio, de la tribu Ga-
za la calidad de la voz , que leria , Flamen de Roma , y de

es de las antiguas ,y tan irre- los Divos Auguítos, en efta

guiar , que no fabemos fueífe forma:

jEomunáotro pueblo : y afsi

L. AEMIL. L. F. GAL.

FLAM. ROM. ET DIVOR

AVGG. STATVAM AER.

: E PVB. PATRIAE DECR.

E PVB. ETIAM PECVN.

SEGOBRIGENS. EREXERE.

Efta bafa de la mencionada
Eftatua de bronce , parece

que , como otras muchas , fe

ha confumido en alguna nue-
va fabrica : pero teftifica Ef-

colano, //¿?.8. ccip, 13. que la

vieron por fus ojos Don Fran-

cifco Lanfol , y el Bachiller

Molina , que la traen en fus

libros de las piedras deEfpa-

Ha. Grutero la pone también

en el tomo i. part. 2. pag.

cccxx. tomándola de las me-
morias de Scoto , y reducién-

dola á Segobriga. Eftando

pues en Segorbe , es prueba,

que Segobriga y Segorbe fon

una miíma cofa : pues aunque

también en Tarragona fe pu-

íiergn otras Memorias fcme-:

jan-
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jantes , es clara la diferencia:

porque en Tarragona , como
Capital de la Efpaña Citerior,

dcleaba cada pueblo perpe-

tuar la fama de los Varc^nes

iluílres de fu Patria ,
qiic ha-

vian fallecido en tal Matriz:

pero en Segorbe no havia mas
induclivo, qucelfercfte el fi-

tio de Segobriga.

9 Ella Infcripcion falió

con algunos yerros en los

Autores : pues Grutero pufo

Gallo donde ios demás
GAL. y EXERCERE en lu-

gar de EREXERE. Efcolano

omitió el quarto renglón. Dia-

go , fol. 138. eftampó AVG.
donde los otros AVGG. y
afsi lo mas correcto es lo que
va aqui. Pero conviniendo to-

dos en ei nombre de los Scgo-

brigenfes ( con la material di-

ferencia de cfcribir Segobri^

cenfes ) y en ponerla en Segor-
be ; fe infiere fer efta la Sego-
bri^a anticua.

10 Todocfto fe confirma
con el hecho de mantenerfe
Segorbe con el honor de Si-

lla
, y titulo de ObifpadoSe-

gobrigenfe , defde antes de
1er conquiftada de los Mo-
ros : pues no folo tiene á fu

favor la poífefsion , fino las

fen tencias que antiguamente
ganó en pieytos fufcitados fo-

bre el punto
, fegun fe expli-

Xomo VIH.

de Sczohr¡Z^' 10

1

Cara: y mientras hay poílcf-

llon de algún honor , no pode-

mos negarle á las Iglefias , ín-

terin que no fe convenza lo

contrario. En Segorbe no folo

no fe prueba , que no fea lo

mifmo que Segobriga^fi. lO que
parecen mas urgentes las ra-

zones que mueftran fu identi-

dad h por el veíligio del nom-
bre ; por la marcación de
Ptolomeo ; por la Infcripcioa

alegada ; y por la poífefsion.

1 1 Finalmente parece que
acaba de fentenciar el pleyto

la primera de mis Medallas

antiguas ( de que hablaremos
defpues ) donde vemos unos
peces á modo de Delfines 5 fe-

ñal de que Segobriga tenia

immediata comunicación con
el mar ; y eño no correfponde

á ningún fitio de los atribui-

dos á Segobriga , mejor que al

de Segorbe , por quanto cae

junto al rio de Murviedro^
que defagua en el mar á dif-.

rancia de feis leguas con po-;

ca diferencia.

12 Vifto que Segobriga
íe puede reducir prudente-
mente al fitio de Segorbe ; re-,

fulta fer de eíla Ciudad la an-.

tiguedad y grandezas de la an-
tigua Segobriga , las que en
parte fe irán aqui apuntando.

Primeramente confta fer el

nombre Segobriga
, y no Seco-

G 3 bri-



loz Efpafía Sagrada, Trat. 1 3 . Cap, i

.

brica,ni Segobricatpues aquel cripciones de Tarragona
, pu-

es el que firmemente confta blicadas en Morales ( Antig.

en las Medallas antiguas que fol 6S,b.) en Efcolano , //¿7.8»

yo tengo , bien confervadasf cap,i'^.y en Grutero pag.jao*.

y lo miímo fe lee en las Inf- como fe figue

L. A N N I o , L. F.

GAL. CAnTabRO
F L A M. ROMAE . ET. DI

Y O R V M ., A V G V S T,

P. H. C.

O M N I B. H O N O R I B.

GESTIS. SEGOBRIGAE
DECRETO. O R D I N IS. PE
CYNIA. PVBLICA, SEGO

BF.IGENSES.

1 3" Todos los citados con* afsi ,
corregida la C. en G

tienen en la voz Segobrigenfes:

por lo que reducimos a yerro, 1. • . . . G R A T I O
órnala lección , las Infcrip- C. PIL. GAL.
ciones. en que fe eftampó la G L A V C O
C. en lugar de la G. como es S E G O B R I G E N S I

la de Glauco , Flamen de la FL AM 1 N I P. H. C.
provincia de la Efpaña Cite« . . .. ATILI VS
rior ( que efto es lo que deno- FRATERNVS
tan las ciñáis P. H. C. ) pu- A M 1 C O O P TI xM O.
blicada por Efcolano en el lu-

gar citado , donde fe efcribe. Otra es la dada por el Mar-
qué era Segobricenfe ; y dice ques de en laEpift.12.
-

. de
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cíe las Antigüedades fclc-l:is

de la Gallia , doiuic rcticrc

una , coiiícrvada en los Mai'os

deNarbona, que noí'ehalU

entre nueílros Elcritoies , y
dice afsi;

C. I V L 1 V S C F
CAENALVS

EQVES ROMANVS
EX HISPANIA
C 1 T E R l O R E
SEGOBRICEN
14 Afsi la reprodujo Mu-

ratori ca íu Nuevo Theíbro

de Infcripcionesp¿í^.io8o. pe-

ro íegun las Medallas , y las

demás piedras referidas , lee-

remos Segobrigen, efto es, que

Cayo Julio Qnalo , natural

de Segobriga en la El paña Ci-

terior , era Caballero Roma-
no j aí'si como del menciona-
do Glauco fabemos haver fido

Flamen de la Provincia de la

Efpaña Citerior : en lo que

00 folo ves dos Varones íeíía-

de Scgolrigct. 103

lad.)s dcScgorbe , fino la Pro-

vincia , a q:ic pert *n ci ) Li

Ciudad, que fue la E'pañ i (Ci-

terior fcgun la primera Oivi-

fion de los Ro manos>o la T ir-

raconeníe ( y también C>itc-

rior) dcídc el Imperio dj Au-
gallo; haviendo pertenecido
en lo antiguo á la Celt iberia,

cuya Capital fue, fegun el di-

cho de Pünio ; en lo que fe

dice en poco fu mayor exce-
lencia : pues ya apuntamos en
el Tomo 5. la grandeza de ef-

ta Región, fu poder , y el va-
lor de los habitadores. Perte-

neció finalmente Segobriga a
la Provincia Carthaginenfe,
defde que huvo tal Provincia

dcfpucs de Conftantino M.poc
lo que afí>iílieron fusObifpos
á Toledo á los Concilios Pro-
vinciales , como luego vere-
mos : y el Convento jurídico

a que tocóla Ciudad, fue tam-
bién el de Carthagena , fegui^

elmiímq Pliniq.

G4 CA
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CAPITULO II.

5)^ las Medallas deSegohriga \ y que na hu'^o dos Ciu^

dades de efle nomhre -ifin que pruebe lo contraria

el hal)erJ¡do e/lipendiaria,

ÍI5 T TNA de las excelen- quanto era eñipendíaria

,

cias de Segobrig.a gun el mifmo Plinio , que la

fe toma de las Medallas que refiere entre los Pueblos cele-

batió : pero aquí nos fale al berrimos eftipendiarios. Por
encuentro Juan VailLint , di- tanto aplica Vaillant eftas Me-
ciendo que las Monedas de dallas á otra Segobriga , que
cfte nombre no pertenecen á tendría el fuero del antiguo

la Ciudad Capital de k Celti- Lacio , y parece quiere fea

beria , fino á otra 5 pues reco- Ciudad del Reyno de Cat
noce dos Segobrigas, una jun- tilla á las faldas del Orofpe-
ío á Numancia, alegando para da , y margenes del Rio Dura-
eñoá Eftrabón, y áPtolomeo, ton, reduciendo la otra al

y otra de incierta poficion. Reyno de Valencia , jufto al

La primera dice que es la Cel- Rio Turuli.^ • #
tiberica , mencionada por Pli- 16 Eíle es tm cbncepto de

nio : y que no pudo fer efta la bailante eñrañeza , y que ñe-

que batió las Monedas , por cefsitaba de mayores apoyos:

pues

* Segobriga , urhs gemina WfpanU Tarraconmfn y diera

ín Valentín» rtgno ad Jurulim fuvnim , altera in regno Caf-

tella ad montes ürofpedíe radices &DuratGnam fiuvhm : hac

Sepulveda quihujdam ; illa Cabeza del Griego , aliis Segor-

\x. Sed qu(s Celtiherorum urhs , imo ip/oruvi caput d Plinio

lib, 3. r.3. dicituvy O- dStraho7ie pag, 162. ^ d Ptolomeo lib^

i,c,6. Numantia próxima fonitur j cum inter urbes fxtpendia-.

rias ab eodem Plinio recenfeatur , ad eam nummi pertinere minir

we videntur yfed potius ad alteram veteris Latij jure donatam^

SU) utplurirrAs aliis HifpanÍ£ urbíbus facultas cudenda moneta

semeja, YailL fobre Us Medallas de Tiberio.



pues no es licito reconocer

hoy Ciudades ,
jamas oídas

entre los antiguos , como íli-

cede aqui , en vilta de que no

fe alega texto que pruebe dos

Segobrigas , conftando , que
Elhabón, Plinio, y Ptolomeo,

no mencionan mas que una: y
afsi íeiádcíautorizado aumen-
tar aquel nombre.

17 El ftindamcnto de Vai-

Ilant es , que los pueblos efti-

pendiarios no podian batir

Moneda : lo que fe exprcíTa

brevemente ^ pero necefsita-

ba prueba larga : porque el

eftipendiario cumplia con dar

el eíHpendio determinado ? fin

que nos prueben, que no fe le

podia conceder el fuero de ba-
tir moneda

, fiempre que el

Senado quifiefle , movido de

alguna elpecinl utilidad , v. g.

de aumentarle el tributo, fa-

biendofe lo que en Roma ob-
tenía el dinero ,

fegun el fa-

tnofo teftimonio dejugurtha
en Saluftio. Con el difcurfo

del tiempo huvo Ciudades
que acudieron a Roma , pre-

tendiendo paíTar de Colonias

á Municipios , y de eftos á

Colonias , lo que fegun Aulo
Geiio causó mucha admira-

ción á Hadriano (//¿^. j6. cap,

"13.) y no falta quien diga ha-

ver pafíado Calahorra Na/sica

de Colonia á Municipio en-

le Segohrlgd. \io^

tendiendo y leyendo afsi el

texto de Plinio : Ex Colonia

Calagurritanos
, y no como

cftampó Harduino: Celfenfesy

ex Colonia : CaUgurritanos, Y
fi de Municipio fe podia paíTar

á Colonia j por quanto el em-
peño y las dadibas facilitan el

logro3 que inconveniente hay,
en que una Ciudad infignc,

ahilada entre las eñipendia-

rias mas famofas , obtuvieíle

el fuero de batir MonedajOfre-
ciendo v. g. aumentar el tri-!

buto?

18 Dirás ; que las dos co-
fas fon incompatibles : pero
mientras no lo pruebes , no
obhgas al aíTeníó. Si añades
la falta de ^emplar , de que
pueblos eftipendiarios acuñaf-
fen moneda, podrá falfificarfe

la abfoluta con el egcraplar de
la Ciudad de Toledo , en las

Medallas que dimos en el To-
mo 5.una de las quaks fue re-

conocida por D. Antonio Au-i

guftin como de tal Ciudad ; y
confia que del mifmo modo
refiere Piinio entre las eftipen-

diarias á la Capital de la Gar-
pet.inia

, que á ía Capital de la

Celtiberia: íin que firva de ex^.

cepcion , el que las Moneda^
de Toledo no expreílen nom-
bre de Emperador: pues eftan-

do batidas en cara¿T:eres lati-

nos y fe infiere fcr poíteriores
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ála rendición de la Ciudad,

dominada por ALirco Fulvioi, y
afsi fue compatible el dar tri-

buto á los Romanos , y acuñar

Monedas.
19 Lo mi fmo prueba el

hecho de Segobriga : pues no

haviendo mas que una de tal

nombre ; y fiendo efta muy
famoía , y Capital de una Re-
gión tan infigne como la Cel-

tiberia , no podemos negarla

las Medallas que publican fu

nombre : pues mayor prueba

es efta , de que el eftipendio

no excluía el fuero de batir

moneda , que no de repugnar

uno con otro ; figuiendofc de
aquí el violento recurfo de
admitir una Ciudad nunca oí-

da , y negar á la famofa los

monumentos marcados con fu

nombre : pues de la duda de
ÍVaillant en las Medallas fe

propafsó Celarioá las Infcrip-

ciones: fiendo afsi que por la

confervadaen Segorbe, fe ex-

cluyen ambas dudas , fi íe

pretende enlazar una linea

con otra*

. 20 Tampoco obfta el que
en los mas pueblos eftipendia-

rios no encontremos tal fue-

ro : pues también fon mas los

que carecen de él entre los

que gozaban del Derecho ¡ta-

lico , y de Ciudadanos Roma-
nos ; como fe ve también erj

Trat.^, Cap,t.

las Colonias , que no todas
acunaban Moneda , ni aun las

que gozaban de Convento Ju-
ridicp

: porque baftaba que
algunas lo pradicaflcn; y eftas
fueron las que fe lifongearon
de ral fuero , ofreciendofe á
quanto en aquel tiempo fene-
cefsitaba para el logro.

21 Podrá alguno añadir,
que los Calagurritanos Fíbula-

riínfesj noobftanteque eran
eftipendiarios, batieron tam-
bién las Monedas que andan
con el nombre á^Cal^^urris
Julia , fin mas dida lo ; y que
los CalagurritanosA/^y}/w ba-
tieron las que tienen efte dic-
tado. La razón es , porque
hallamos dos Calahorras ; una
Pibularia

, y otra Nafsica, co-
mo declara Plinio : efta era de
Ciudadanos Romanos, y aque-
lla de eftipendiarios. Viendo
pues también dos géneros de
Medallas ; unas con el dictado
dcNASSICA, y otras fin él;

podrá alguno decir , que las

de efte apellido fon de los

Nafsicos 5 los quales tiraron a
diftinguirfe de los otros: y las

que no le tienen , fon de la

Calahorra r.dual Epifcopal;

pues algo denota la adición

de aquel didado 5 fin que fe

x¿o^^^ firmemente al que le

reduzca al motivo propuefto,

de q^^^ para diftincion



De la Jglcfia

de las dos Calahorras ; al mo-

do de las dos Carthagos , que

tenían ía diftintivo : y dado

cfto tendremos otro cgcmplar,

en apoyo de que Stgorbc ba-

tió las Monedas de Scgobri-

ga , fin embargo de íer etli-

pendíaría : ó a lo menos reíal-

ta , no convenccríe por tal ti-

tulo la repugnancia de acuñar

Moneda ceílando con efto el

argumento con que Vaillant

negó á la Segobriga Celtibé-

rica las Medallas que propo-

nen fu nombre.
2 2 Celario en fu antígui

Geographia lib.i. pícc,'^, num.

83. añade que Vaillant diftin-

guió dos Segobrígas, en fuerza

de la diíTeníioii que hay fobre

el fitio, Pejo con fu licencia,

debemos infiftir , en que Vai-
llant duplicó las Segobrígas

por el precifo concepto de que
la Segobriga Celtibérica no
era la que batió Moneda ( por
fer eftipendiaría ) y en fuerza
de efto admitió otra Ciudad
del mifino nombre , reducién-

dola al Reyno de Cartilla j en
lo que cometió caíl tantos

yerros , como palabras j pues

á la Segobriga del Reyno de
Valencia la pone al rio Turu^
U , ( que es el de Valencia ) en

que n;:« eftá Segorbe , lino lóbre

el de iMurviedro , y mucho
gienos perteneció á tal rio

la Segobriga Celtibérica , fi

ton .\iorales fe reduce á C.ibe^

zji del Griego junto á Uclh.

La otra que Vaillant aplica al

Reyno de Caftilla , no pudo
caer á las faldas del Orofpcda,
li cftuvo ;u .to al rio Dur.itón:

pues efte rio corre al Duero
por la otra parte de los Puer-
tos que dividen las dos Carti-

llas , los quales dirtan mucho
del Oi'ofpeda , como digimos
en el Tomo 5-, También es fal-

ío y que Ertrabón y Pcolomeo
pongan á Segobriga junto á

Numancia, como vimos aquí
en el num.5.y afsí no debe de-

cidir quien moftró tan poca
cultura en la Geographia aiir

tigua.

23 Ni tampoco barta para
admitir dos Scgobrigas, el que
fedifputeel fitio : pues tam-
bién fe duda de la puntual fi-

tuacion de otras Ciudades , fin

que fe multipliquen por efte

precifo titulo. Fuera de que
las dudas del fitio en que eftu-

vo Segobriga carecen de au-

toridad , fundándole en prin-

cipios fin urgencia , en mala
inteligencia de Efcritores an-

tiguosí y en penfamientos def-

tituidos de apoyo , quales Ion

el poner dos Segobrigas , y el

reducir una á Sepulveda , co-

fa que fera diíicil de autori-

zar. Por tanto , no teniendo

fun-
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fundamento para reconocer

mas Segobriga que la Celtibé-

rica , debemos aplicar á efta

lo que los antiguos nos refie-

ran con tal nombre 5 de cuya
claffe fon por ahora las Me-
dallas.

MEDALLA L

24 Vifto que el fer una Ciu-

Idad eílipendiaria no excluye

convincentemente ( mientras

no fe den pruebas) el fuero de
batir Moneda ; debemos apli-

car á Segorbe las que halla-

mos con nombre de Segobri-

ga 5 pues no hay principio pa-

ra negar tal fituacion , ni pa-

ra admitir otro pueblo con

tal nombre : en cuya confor-

midad el Conde Mediobarba
dio á la Segobriga Celtibéri-

ca las Medallas ,
por no conf-

tarnos otra ; y lo mifmo D.

Antonio Auguftin , que folo

pufo duda en fi Segobriga era

Segorbe
,
pero no en que la

Celtibérica las batieíTe , por

el titulo que contuvo á Vai-

ílant , de fer eftipendiaria.

25 La primera de las Me-
dallas que yo tengo es de Au-
gufto, cuya cabeza fin laurea,

y fm infcripcion fe reprcfenta

en el anverfo : teniendo á la

parte de la frente dos peces,

que parecen Delphines y en la

\at.i^. Cap.i:

conformidad que verñós ca
las Monedas antiguas Celti-

béricas de letra defconocida:

y efto prueba que el fitio de
Segobriga fue junto á Rio
que tuvieíTe immediata comu-
nicación con el mar; por quan-
to no gravaban Peces en fus

Medallas las Ciudades que no
fueíTcn marítimas , ó bien por
fer de la Coila (como vemos
en Cádiz , y en Carteya) ó
por defiguar allí los rios que
las bañaban, (como prueban
las Monedas ác Hipa) Ponefe
también un ramo de Palma,
fymbolo de algún triumpho,

como vemos repetido en la

quarta Medalla.
En el reverfohay un Ca-

ballo corriendo con Gincte y
con lanza , efcrito por deba-
jo el nombre de SEGOBRI-
GA. Es de mediano bronce j

y de las raras.

MEDALLA IT.

26 La Medalla feí^unda es

de Tiberio : TI. CAESAR.
DIVI AVG. F. AVGVST.
IMP. VIIL De eftas tengo al-

gunas de diverfos cuños; pues

en unas fe halla la cabeza del

Emperador inclinada á la de-

recha , y en otras á la iz-

quierda. Son de fegunda for-

ma 5 las mas dq cobre 5 y en
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ninguna tiene laurea la cabe-

za. Una es de tercer modu-
lo. El fin de la infcripcion en

todas es IMP. VIH. cito es,

Emperador o^ava vez 5 con

cuyo dictado fue aclamado

por la vidoria de Germánico
contra los Cherufcos (pueblos

Alemanes de entre el Vefer y
el Elba) en el año de j6p, de
la Fundación de Roma, íegun

el Conde Mcdiobarba, 16. de
Chriíto 5 en lo que no necef-

íiramos detenernos.

El reveríb de todas eftas

Medallas es una Corona de
Encina , dentro de cuyo efpa-

cio eñá el nombre de la Ciu-

dad SEGOBRIGA , eícrito

con G. en todas las que ten-

go : y por tanto coníta la or-

thographia de la voz. De la

Corona de Encina hablamos
ya en el Tomo antecedente en
la Medalla IIL de Ercavica.

MEDALLA IIL

27 La tercera Medalla es

'del fuccílbr de Tiberio , Ca-
yo Germánico, que llamamos
Cal/gula : pero no ofrece eíte

didado la Moneda , como la

cframpó Efcolano , toni, 2. col,

79 1. pues folo es voz vulgar,

y no uílida en documentos de
fu imperio.Las letras del con-
torno de la cabeza fon : C.

a de Sc'^ol?rl<rct. 109

CAHSAR AVG. GERMANI-
CVS IMP. Cayo C^far Au^
gujlo Germánico Emperador: y
tiene laurea en todas las Me-
dallas que tengo , en cobre, y
en bronce , de fegunda

, y de
tercera forma. El rcvcrfo es

el mifmo que en la preceden-
te , como verás en la Eítam-.

pa donde van delineadas.

MEDALLA IV.

28 La quarta es tan fa-

mamente rara , que parece
Unica

, pues hafta ahora no he
viíto,ni oído, que fe haya
defcubierto mas que efl:a,co'n-

íervada en elGavinetc del fe-

ñor D,Juan Antonio de las Ifj^

fantas , Doctoral de la Santa
Iglefia de Toledo , á quien
nunca debo citar fin elogio,

por lo mucho que ha corTtri-

buido á mi Obra.
Es de tercera forma, y del

grucífo , que reprefenta la cf-

tampa
, pues la delineó per-

fectamente Don Francifco Ja-
vier Palomares , que tiene^ef-

pecial gracia y manejo eta

efto
, y otras cofas. Ileprc-

fentafe en un lado el nombre
de la Ciudad : SEGOBR. y en
medio una palma

, fymbolo
de algún triumpho. Por el

otro lado fe ve un Buey , y
encima el cataítcr de un X.

c<í>n
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3 .Cap. 3

.

con dos puntos á los lados 5 al difcurrir los Antiqiiariosrpucs

modo que en otras hay una ya es tiempo de que paíTemos

Eftrella : fobre lo que podrán á la linea Eclcfiaftica.

CAPITULO III.

(Del Obifpado y y Obi/pos Segohrigenfes,

19 EN orden á la Chrif-

tiandad , y Silla

Pontificia de Segobriga , no
tenemos duda en que viene

de muy antiguo , pues afsi lo

promete la circunftancia ex-

puefta , de haver fido Capital

de la famofa Región de la

Celtiberia, fm que tampoco
la obftaíTe la razón de refi-

dencia de Pretores , y Magif-
trados ,

que para otras con-

tuvo á los primeros Varones
Apoftolicos 5 pues fu fitua-

cion la daba alguna feguri-

dad , por no eftár en el Itine-

rario mas común. Pero lo mif-

mo que la hacia menos fre-

quentada de Miniftros Gentí-

licos, parece fe extendió tam-

bién á remover de nueftra no-

ticia fu origen y progreíTos

en los primeros Siglos
, pues

los ignoramos, como en otras

Iglefias.

30 El Dodor Don Fran-
cifco de Villagrafa

, que im-
primió un libro fobre \2l Anti-

güedad de la Iglejia Cathedral

de Segorbs , anduvo baftante

liberal con efta Iglefia , to-í

mando el hilo de fu hiftoria

defde el Siglo I. y rotulando

capítulos con los aíTuntos de
que afsiftieron fus Obifpos á

los Concilios primero , y fc-

gundo de Toledo , juntamen-

te con el Valentino. Pero co-

mo no alega textos con que
rebatir al que lo niegue , ni

con que obligarnos á la afir-

mación 5 empezaremos el Ca-
talogo por donde tenemos
noticia de los nombres.

PROCULO
Defde mucho antes del jSp,

31 El primer Obifpo Se-

gobrigenfe , que ha conferva-

do el nombre , fue Proculoy

fegun vemos en las fubfcrip-

ciones del Concilio tercero

de Toledo ^ en cuyo num.23.
firma efte Prelado con titulo

de Segobrienfe , como fe lee

mas frequentemente en los

MSS. Gothicos,en lugar de

Segobrigenfe , fi miramos al

eítylo antiguo de Medallas,
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c Infcripcloncs. Pero como
los Godos alteraron diferen-

tes voces , no es necellario

empeñarnos en corregir el

ufo de Segobrieníc , ni de Se-

gó brícenle. Solo debe pre-

venirfe ,
que en algunos Có-

digos fe lee Scgovíenfe^ lo que
es errata , y debe mantenerfe

la voz de Segobrienfe y porque
afsi lo cxprellan algunos MSS.
conviniendo todos en aplicar

á Segovia al Obifpo Pedro,

32 La antigüedad que
Proculo mollró en aquel Con-
cilio III. celebrado en el año
de 589. dio bien á entender,

que era de los Sufragáneos

antiguos , pues antecedió a

38. Obifpos. De aqui fe in-

fiere
, que fu Coníagracion Te

hizo muchos años antes : y
como no fe puede afirmar,

que eíle fucíTe el primer Obif-

po de Segobriga ,
refulta, de-

berfe reconocer efta Silla por

mucho mas antÍ2:ua^

33 No obftante la turba-

ción del Reynado de Leovi-

gildo Ariano , fe mantuvo Se-

gobriga fin mezcla de ningún

Miniílro herege ; pues halla-

mos a Proculo , único en eíta

Iglefia , fabiendofe que en

otras huvo Arianos intrufos.

Ignorafc lo que fobrevivió,

fin poder afirmar mas fuceflbs

de fu vida ,
que los deducidos

de Scgohri¡^jí. III

por el tiem.po : efto es
, que

alcanzo la afiiccion de la per-
ícciicion de los Cíodos, el día
alegre de verlos convertidos
a la Fe , y que fue uno de los

Padres del Concilio tercero

de Toledo.

PORCARIO
Defds antes del 610.

34 Entre Proculo y Por-
cario (que Loayfa efcribió
Pofcario) pudo haver otro
Obifpo

, fegun la anrigiicd.id

de aquel en el año de 589. y
lo moderno que era efte en el

de 610. Pero también pudo
fer notablemente largo el

Pontificado del primero ; y
afsi baña contenernos en la

duda.

35 Fue Porcario uno de
los Obifpos, que en el año de
610. afsiílieron al Concilio
Provincial de Gundemaro,
como Sufragáneo de Toledo,
fubfcribiendo en el décimo
lugar entre quince : lo que
prueba fer de los menos anti-

guos , y por tanto pudo fo-

brevivir bailante tiempo. De-
cretó con los demás, que To-
ledo fucflc reconocida por
única Metrópoli de toda la

Provincia Carthaginenfcjfien-

do verofimil que cíla Iglefia

no figuiefle el partido d"e los

que
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que intentaron introducir

otro Metropolitano; por la ra-

zón ya apuntada , de que la

CeltiÍ3cria parece andaba uni-

da con la Carpetania confi-

nante,

PaíTafe mucho tiempo fin

tener documentos , defde el

añode6io. hafta el de 633.

y afsi ignoramos los fuceíTos,

y año de la muerte de Porca-

rio , aunque fe puede alargar

hafta cerca del 628. fegun la

firma del fuceíTor

ANTONIO
Ve/de algo antes del 633. hajia

antes del 6¿\rj,

^6 Defpues de Porcario

prefidió en Segobriga Anto-
nio , cuyo nombre, l3ignidad,

y titulo confta por el Conci-
lio quarto de Toledo del año

(533. pues aunque en algunos

Códigos MSS. falta fu fírma,

fe refarce por otros , que fon

los del num. 13. y 20. delEf-

corial,Juntamente con los dos

de Toledo.

El orden en que fubfcri-

bió fue el numero 46. de la

edición de Loayfa , antepuef-
to á diez y fcis Obifpos 5 lo

que le fupone de alguna an-
tigüedad en aquel año de

^33-

37 Poco defpues parece

cjue Antonio empezó á fentir

Trat. í^\ Cap.^ :

quebranto en la faluS
, jpues

en ninguno de los Concilios

immediatos afsiftió perfonal-

mente, fino por Vicario. Ert

el Concilio quinto del año
636. firmo por él un Diáco-
no , llamado Pedro : el qual
aunque folo exprefsó que
fubfcribia por fu Obifpo An-í

tonio , fin declarar la Silla,;

con todo eíTo confta fer Vica-;

rio del Segobrigenfe , porque
folo en efta Iglefia nos da el

Concilio precedente el nom-
bre de Antonio ; y demás de
eño en el Concilio figuientc

(fexto de Toledo , del año
638.) fe repite el nombre de
Antonio con exprefsion de ef-

ta Silla , por medio de un Vi-
cario , Diácono , llamado
Wamba , y también Pedro:

Wamba Diaconus
,
qui O" Pe-,

trus y Ecclejja SegohrigmJtSy

agens vicem Antonlj Epifcopi

JjT, Afsi el Código Emilianen-

fe 5 otros dicen : Wamba Dia^

conus agens vicem Antonlj

Epifcopi Segobríenjis EccU-l

38 De aqui fe infiercoi

muchas cofas : la primera,que
el Vicario, Pedro , del Conci-
lio V. afsiftió por Antonio de
Segobriga , aunque alli no de-

claró fu Iglefia : la 2. que eñe
Vicario parece fue uno mif-

mo en los dos Concilios ,
pues

aun-
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aunque en el primero uso el

nombre de Pedro , y en el íc-

gundo el de Wamba , tenia

ambos nombres ,
fegun decla-

ra en efta firma. La 3. que

también fe eícribia Scgohri-

genfe , fegun corre fponde al

nombre de la Ciudad. La 4.

el quebranto de la íalud de

Antonio ; pues nopud ) con-

currir perfonalmente á ningu-

no de eílos Concilios: y á vif-

ta de que en el figuiente, (fep-

timo , del año 646. ) no hay
firma de Prelado , ni de Vica-

rio , es muy vcrofimil , que

huvieíTe ya fallecido , y va-

caíl^e la Silla.

PLORIDIO
Vefde cerca del 647. hajla el

de 654.

;p Confta el nombre y
dignidad de efte Prelado por

el Concilio odavo de Tole-

do , celebrado en el año de

653. en que (ubfcribió en el

numero 15. entre 52. de la

edición de Loayfa : fegun lo

qual era en aquel año tan an-

tiguo , que fe puede decir im-

mediato fuceíTor de Antonio,

y coníagrado muy cerca del

646. en que vacaba la Silla,

íc<¿im lo dicho del Concilio

precedente. Pero á viua de
que en el Concilio octavo

Tom.VIII.

dcSegohrigd, 113

precede á Oblfpos , que lo

eran en el ícptimo , rcfulra

que hay dcfordcn en la fir-

ma ; 6 que antes del Conci-
lio fcptimo fe hallaba confa-

grado , y que por defecto de
los Códigos no fucna alli fu

nombre. Yo me inclino a ef-

to ; por ver que murió poco
defpues del Concilio octavo:

pero mientras no fe defcubra

texto que lo exprcíTe , tam-

poco quiero afirmarlo. La
muerte de Floridio , fe infiere

por hallar luego fuccíTor.

EUS ICIO
D^fde el 654. h^JÍA cerca del

673.

40 Sucedió á Floridio Eu-
ficio

, muy cerca del año 654.
como fe infiere , de que aquel

vivía en ^l 653. y éfte prcfi-

dia en Segobriga en el de 65 5.

en que fe tuvo el Concilio

nono de Toledo Provincial , y
concurrió á élEuficio , como
fufraganeo , firmando entre

los menos antiguos ,
•• como

correfpondia á quien havia
fido confagrado tan poco an-

tes. Loayfa le colocó en el

num. II. y afsi le ponen los

Códigos MSS. pero es precifo

confeilar^ hay yerro, por an-
teceder á dc^is Obi fpos que lo

eran en tiempo de fu prede-

H cef-
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teíTor 5 y afs'! deberá pofpo-

nerfe al de Sctabi , y al de Bi-

gaftro , dando á Euficio el lu-

gar trece entre los diez y
leis.

41 En el ano figuiente,

eño es , en el de 656. afsiftió

Euficio al Concilio X. de To-
ledo , en que ocupó el lugar

14. en la edición de Loayfa:

pero fe debe colocar en el fi-

guiente , pofponiendole al

Lucenfe , que era mas anti-

guo , como confta por el

Concilio odavo : y de hecho
en las firmas del Decreto en
que losObifpos del Concilio

décimo depufieron á Potamio,
Bracarenfe , precede el Lu-
cenfe á Euficio.

42 PaíTaronfe 18. años fin

Concilio ; pero como eñe Pre-

lado era tan moderno , y tam-
bién la era el que á los 18.

años prefidia en Segobrigaj

podemos afirmar, que Euficio

llenó el efpacio intermedio,

pues aun afsi no fue fu Ponti-

ficado notablemente largo,

fiendo precifo feñalar fu muer-
te muy cerca del 673,

MEMORIO
Vefie ferca del 6ja, bafla el

682.

43 El fuceflbr de Euficio

íbe MemoriO;Uno de los Obif-

pos que en el año de ^75.con-
currieron al Concilio Xl. de
Toledo , celebrado por los

que tocaban á la Provincia

Carthaginenfe , como perte-

necía el deSegobriga. Firmó
en el lugar antepenúltimo:

por lo que le fuponemos de
poca antigüedad , reducien-

do fu confagracion al año de

674. con poca diferencia.

44 Perfevera fu memoria
en el año de 681. en que fe

halló prefente al Concilio

XII. Toledano: pues aunque
Loayfa nombró en aquelCon-

cilio á Simpronio, como Obif-

po Segobrienfe , queda ya
notado , fer errata : porque
Simpronio era Obifpo Arca-
vicenfe 5 y el Memorio que-

aplicó á tal Silla , fue el Sego-

brigenfe , como todo confta

por el Concilio once, y por
el trece. Demás de efta cor-

rección debe hacerfe la del

orden de antigüedad , po-

niendo á Memorio en el num.
10. en que Loayfa coloca á

Simpronio , y bajando á efte

al numero figuicnte. En el to-

mo 6. pag. 208. dimos á Sim-

pronio el num. 10. y á Memo-
rio el II. Eftofue mirando al

orden con que fe hallan en los

Códigos MSS. pero ahora,que

fe mira cada Prelado en par-

ticular , decimos ,
que los

MSS.
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MSS. tienen yerro : pues Me-
morio era ciertamente mas

antiguo que Simpionio , fe-

gun confta por el Concilio Xí.

en que aquel fe hallaba Obif-

po , y no éftc , fino fu antccef-

íbr : y ai si debe ocupar Me-
morio el numer. lo. antes de

Simproni;\ Ya hemos dicho,

que en los renglones confi-

nantes íuelen invertir los co-

piantes el orden : y tales eran

ios de las firmas de eftos dos

Obiípos , que no tenian á otro

ninguno en medio.

45 Poco deípues del Con-
cilio XII. falleció Memorio:

pues en el figuiente , celebra-

do á los dos años , en el de

683. ya tenia íuceíTor : y afsi

incidió fu muerte en el año de

682. con poca diferencia ( fi

huvo alguna ) haviendo go-

bernado íii I§lefia por cofa de

Qchoaños.

OLIPA
T)ifdc cIóSt,. hajla cerca del

687,

46 Muerto Memorio , fue

luego electo y confagrado

Olipa , como vemos en las

fubfcripciones del Concilio

XIll. del año 683. por No-
viembre , donde firma en el

iugar antepenúltimo j deno-

tando en eíto que era muy

Jie Scgohrigd. \ i
5

moderno
; y por tanto que fu

coníagracion no puede retar-

darle del principio del año

683. o fin del precedente.

En el figuiente ( 684. ) af-»

fiftio pcrfonalmentc al Cot^.ci-

üo XiV. de Toledo, co n u^f-

to de losOjilpos dj la Car-
tliaginenfe : y aunque Loay-
ía , y los MSS. le colocan en
el ultimo lugarj confta debcr-
fe anteponer á Marciano de
Dénia j por quanto cfte no
era Obifpo en tiempo delCon-
cilio precedente , en que lo

era ya Olipa : y afsi éfte debe
ocupar el num. 16. y aquel el

Vivió poco tiempo en el

honor : pu&s en el año de
688. prefidia ya en fu Silla el

que fe figue.

ANTE RIO
Defde cerca del ha/ía de/-,

pues del 6^3.

47 El fuceíTor fue Ante-
rio

, cuyo nombre y dignidad
conftan por el- Concilio XV.
en que fe hallo en el año de
688. por Mayo ; y fubícribio

en el num. 47. de Lpayía, an-

tepuerto á 14. Obifpos. Aquí
es precifo confeffar algún dcf-

orden : pues Rogaro de Bae-
za , que fe figue defpues de
Ar.tecio , debe preceder áef-

H 2 te.
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te ,
ya otros, que eran me-

nos antiguos , como preveni-

inos en fu Iglefia. También
precede allí Anterio áObif-
pos mas antiguos, como fe

ve en Juan Pacenfe , que eñá
en penúltimo lugar , confian-

do que prefidia en fu Iglefia

antes de Anterio : y afsi debe
efte pofponerfe acia los últi-

mos.
En el año de6p3. perfe-

yera la memoria de Anterio,

como uno de los que en aquel
año fe hallaron en el Concilio

'XVI. PoneleLoayfa en el nu-

mer. 2 3 . pero ao le correfpon-

de tanta antelación , por fe-

guirfe otros mas antiguos : y
afsi en las fubfcripciones de
los últimos Concilios no hay
firmeza en los Códigos , para

algunos Obifpos.

De Anterio fabemos que
gobernó fu Iglefia por efpa-

cio no menos que fíete años,

ignorandofe lo que vivió def-

pues ,
por faltar documentos.

Entrada de. los Moras.

4S En efte Prelado fe aca-

ba tan por entero la memo-
ria de los Segobrigenfes

, que
ni fabemos fi tuvo fuceñbr
antes de la invafion de los

Moros , ni fi continuó defpues

Ja Ciudad por algún tiempo

Trat.i^, Cap.^:

con Obifpo. Según el total fi-.

lencio
, y el no hallar veftigio

de Prelado al tiempo de la

reftauracion
, parece no po-.

demos afirmar, la continua-
ción de Paftores : antes bien
el modo con que empezó á
reftablecerfe aquel honor, de-
nota que en el Siglo doce no
havia Obifpo en el territorio

de Se2:orbe.o
49 Fue la ocanon de la re-

novación de efta Silla , un fu-

cefíb importante de un Caba-
llero Navarro , llamado Don
Pedro Rulz de Azagra

, hijo

del Señor dcEftella. EfteCa-
ballero logró tan cftrech^

amiftad con el Rey Lobo áz
Valencia , que obtuvo k
concedieífe la Ciudad de Al-
barracin , por donación que
le hizo el Rey j fin reconocer
Señorío, ni al Rey de Aragón-,

ni al de Caftilla , como efcri-

be Diago Ub.6. cap,i^. Intitu-

labafe Señor de Albarracin, y
Vaífallo de Santa Maria ^ por
quanío la Ciudad tenia ante-

cedentemente el nombre de
Santa María de Albarracin

, y
el devoto Señor manifeftó fu

piedad , publicandofc VaíTa-

ilo de la Virgen. Como Señor,

y como buen Chriñiano , foEr;

taleció , y poblóde Chriftia-

nos la Ciudad , afpirando á
ennoblecerla quanto pudieíTc:
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y en cfla confürm-Idad foliciró . con titulo de Secobricenfc, no
obíl.inte que tenia fu rcfidcn-

cid fuera de Segorbc
,
por ci-

tar la Ciudad en poder de los

Moros, como fe continuó h af-

ta el año de 1245. en que en-
tro en ella el Rey D. Jaymc,
y el Obifpo dijo Milfa en fu

Arrabal en mueftra de poffef-

fion, como efcribcn los Auto-:

res citados.

Acerca de efto huvo algu-

nas competencias : pero como
tocan al eftado moderno

, que
empieza defde la reftauracion

de las Iglefias , nos remitimos

á el ; tocando la materia por
po mudó el titulo de Arcabri- ahora en quanto al enlace de
cenfe en Secohricenfe , perfua- lo antiguo con lo adual , que
dido á que Albarracin cftuvo fue fubftancialmente como fe

mas immediata á Segobriga, ha dicho , rcfervando para

,qiie á Ercavica , ó Arcabrica: defpues los documentos de las

y defde el año de II 76. profi- cofas que fe mezclaron eri

guió aquel Qbifpo D. Martitx jeito.

con el Legado Pontificio de

Alejandro III. y con el Arzo-

bifpo de Toledo ,
Cerebrunoy

que ilullraíTen fu Iglefia con

Obifpo , como cfecl:ivamcntc

configuió, coníagrando el Ar-

zobifpo á D. Martin , y dán-

dole por entonces titulo de

Arcabricenfe , por juzgar que
Albarracin era parte del Obif-

pado antiguo de aquel nom-
bre. Fue eílo en el año de

1172. fegun efcriben Diago,

y el Canónigo Villagrafía.

50 De alliáquatro años

informado mejor el Arzobif-

Toinrin,
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TRATADO XXIV.
DE LA IGLESIA

SEGÓNCIENSE.
(HOY SIGUENZA)

CAPITULO P R I^M.E ^ O.

S)E LA AUTIGUE^ AÓ
de U Ciudad^ dijiinguiendolct^ de otras del -^'i

ptifmo nombre.

^ ' I^^^^S ^ primero mo no hay texto que lo pftíf-

que nccefst- be , ni el nombre de las dos

tamos tratar Ciudades fue fynonymo? es

en ordca á débil , ó inútil fundamento
la Ciudad de para la afirmación: ficndo mas

Siguenza es fu nombre , pues prudencial , confeífar la igno-

por alufion con el de la famo- rancia de quando, ó por quien

la Sagunto , han confundido fue fundada Siguenza , y de-

algunos los lugares , y las ci- jarla aliñada con los pueblos
tas de los Antiguos? no faltan- cuyo origen fe ignora , por fu
do quien haya atribuido la remontada antigüedad,

fundación de Siguenza a al- 2 El nombre fe fuele ef-

gunos Saguntinos qu^^pudie- cribir con variedad, Segoncia,

ronlibrarfc del furor' de Han- Seconaa ,
Segunda , y Sagun-

fiibal , fegun mt^iaciona Ocam- cia, Luis Nunez añade , que
po líb.^. cap. figuicndole Ptolomeo la nombi^ó Segohrl^

LuisNuñez 74. Pero co- ga : lo que fi no es yerro de
- ' im-
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imprcfsion, lo fue del Autor;

pues Ptolomeo no colocó á

Scgobriga en la Región , ni en

ci litio de Siguenza , como
confta por fus Tablas , y Ma-
pa del Tomo 5. fegun lo qual

es mas autorizado,que Siguen-

za es la Setorciala^a de Pto-

lomeo : pues una y otra inci-

den dentro de la Región de
los Arevacos ( á dirtincion de
Segobriga, que era de los Cel-

tiberos ) y la demarcación

que Ptolomeo da á Setorcia,

favorece en algún modo á Si-

guenza^ pues la pone al Su-

defte deOfma , mediando fo-

lo un grado de longitud en-

tre las dos ; lo que no es tan

ilcfordenado como la gradua-

ción que da á otros pueblos.

Juntando pues á efto , el que
no mcL ^lona á Segoncia en-

tre los Arevacos , podemos
entender eña Ciudad bajo el

nombre corrompido de Setor^

€ia : y aunque fe halla junto

el dictado de Uófa , es mejor
dividirle en dos dicciones, to-

mándole como diftintivo de
otros lugares que huvo con el

*nifmo nombre , fegun afirma

Plinio lib. 3. cap. 5. donde re-

firiendo los pueblos que acu-

dian al Convento de Clunia, y
expreílardo entre ellos á Of-
ma , y Segunda , añade : Q¿ia

uomínji crebro aliis in ¡qcís

ufurpAntur, Para diftinguir

pues a biguenza de otras Ciu-
dades fynonimas , es muy
creíble que cíla fe llamaílc

Udíí ^ aunque no tenemos
mas apoyo , que el de Pto-
lomeo.

3 De las Ciudades que
panicipaban cite nombre , fa-

bemos que una era de la B eti-

ca
, pues Plinio W. 3. cap, 1.

refiere á Saguncia entre los

pueblos que concurrían al

Convento juridlco de Cádiz;

y Ptolomeo hace también me-
moria de efte nombre entre

las Ciudades de losTurdcta-
nos : la qual fegun Morales

( en las Antigüedades fol. 87,
b. ) eítuvo entre Arcos y Ge-
réz , donde hay una Torre,
que conferva algo del nom-
bre , pues la iUmsin Gr/gon^

za : y eño fe puede añadir á
las Notas de Plinio, pues Har-
duino dejó en blanco aquelU
voz.

4 La Ciudad de que aho-
ra tratamos es la Celtibéri-

ca , fita en los Arevacos, don-
de la colocan Plinio , y Ptolo-»

meo , y por tanto perteneció
al Convento de Clunia. De
cíla mifrna hizo mención An-
tonino en el Itinerario , don-
de la nombra. Segomia , po-
niéndola á dillancia de 72. mi-
llas de Compiuto , en el ca-

li 4 mU



í 1 o lijparía Sagrada . Trat , 1 4 . Cííj? . i

mino que paffi á Zaragoza;

las quales Millas forman 18.

leguas, correfpondientesá las

que hay defde Alcalá á Si-

füs intentos el Confuí, fe vol-
vió con fíete Cohortes al

Ebro: lo que favorece mas
á Siguenza

, que al lugar que
guenza, fi fe gradúan bien las fblo diftaba quatro leguas del
de Alcalá á Guadalajara

5 Otra Segoncia nombra
alli el Itinerario y colocando-

la quatro leguas antes de Za-
ragoza 5 y repitiendo una y
otra en dos Itinerarios : lo

que autoriza el dicho d-e Pli-

nio-, fobre la frequencia de
eíle nombre en varios pue-

blos : y acafo el de Seronda

Paramlca , mencionado por

Ptolomeo en los Vaceos , pu-

do fer Segoncia ,
fegun lo def-

figuradas que eftán alli algu

Ebro ; por fer efte menos aco-
modado para las prevencio-
hes y provifiones de los Cel-
tiberos , Y juntamente por-
que fu cortifsima diftancia

del Ebro , no es tan propria

para decir que fe volvió á él

Catón , como fuponiendolc

arrimado antes á Siguenza:

pues retirandofe de efta Ciu-
dad , viene bien el decir que
tomó el regreíTo para el

Ebro. ^ y afsi no afsicnto á ^
Zurita , que fobre elltincra-

fias voces. El Geographo Ra- rio aplica efta mención á la

venate cfcribió Segunda en el Segoncia arrimada á ZaragCH
cap. 43 . y no dudo que en-

tendió por ella á Siguenza;

pues la coloca , como Antóni-

mo , entre Arcobriea y Ce/a^

dííy que alli fe nombra Cf/ir^.

za : pues el Confuí que eííu.

vieíTe en aquel Campo , no fe

debía decir apartado deí

Ebro.

7 Según cflo conocerás

6 De efta mifma Siguen- las cofas que deben aplicarfe

xa entiendo que habló Tito á Siguenza , no obftante que
Livio en la DeCé 4. lib. 4. cap. el nombre antiguo fuefle co-

Ip. quando en la guerra que mun á otros Pueblos : pues la

tuvo acá el Confuí C^ton , di-

ce , que las Celtiberos tenian

fus apreftos en Segoncia , ó
SegUncia : y que no logrando

contracción pende de las cir-

cunftancias ; las quales fe ma-
nejarán bien fupuefta la íitua-

eion de unos y otros : pues el

íu-

^ Deinde audito , SeguntU Celtiberum omnes faniñas , im^.

'fedmejjtaque réiíBa , eo pergit áucere ad oppugnandum, PoJieaA

quam nulla moventur re„,i^fe cumVIL cobortibus^ ad Ib^rum,

eft regrejfus,^
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ruccíTo de Catón no debe re- pende de la material diverfi-

ducirle a la Segoncia de la Be- dad de los copiantes.En nucf-

tica,por donde no anduvo tros documentos Gorhicos de
aquel Confuí , ni iosCcltibe- Concilios fe efcribc el titulo

ros podian almacenar alli fus de eíta Silla por ta voz Segon^

•apreftos 5 y afsi de las demás cien/e
y Scgontino

^ y Sagttntf^

menciones. no
, aunque la mas común es

8 Lo mifmo digo en quan- la primera : y en fuerza de la

to á la dillincion de las co- fcgunda podemos aplicar á

fas de losSaguntinos, queal- Siguenza la Inícripcion anti-

- gunos han confundido con los giia de Cayo Atilio CraíTo,

Segoncieníes : pues todo lo Scgontino y contrahida por
que toque á la guerra y al in- Celarlo en fu Antigua Gco-
cendio de los de Sagunto, de- graphia num.LXII. á efta Ciii-

be contraherfe á Murviedro. dad. Poncla Grutero en la

9 Finalmente no debe- pag. 324. n. 2. cotejada con
mos embarazarnos con las va- las copias de diverfDS Auto-r

riedades del nombre, Segon- resaque la vieron en Tarra-á

fia , ó Saguncia , &c. pues efto gona , y dice afsi;

C ATILIO
C. F. QVIR
CR ASSO

SEGONTINO
OMNIB. HONOR
IN. REPVBL. SVA
F V N C T O. F L A M
ÍROV. HISP. CITER

;
P. H. C.

'
'

"
Eíí^
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Eíte Cayo AtilioCraíTo , hijo

de Cayo, defcendia de la Tri-

bu Quirina, y obtuvo en fu

República de Siguenza todos

•tos honores que eran pro-

-prios de la República. Fue
Flamen de la Provincia de la

Efpaña Citerior 5 y eíla mif-

ma. Provincia le honró con
aquella Memoria,
10 La fituacion de la Ciu-

dad es en alto al grado 41. y
cinco minutos de latitud , y
-a¡ 15. y 40. min. de longitud,

fegun Nolin. Por la parte oc-

ci4ental corre el rio Henares,

que nace alli cerca en Orna^

á poco mas de dos leguas, en-

tre Medinaceli y Siguenza.

Morales dice
, que la Ciudad

eíluvo antiguamente en el íi-

tio que hoy llaman Villavieja^

media legua diñante del ac-

tual, donde fe hallan veíli-

gios de la población. Barrey^

ros en fu Corographia no pre-

vino nada acerca de cfto. De
qualquier modo confia fcr

proprio de la Ciudad a(5tual

quanto fe diga de id, antigua

Segoncia.

C APITULO' n.

Ü)e los Ohifpos antiguos Segoncienfes,

t i T A Iglefia de Sigucn-

I j za es una de las

que por fu antigüedad , y fal-

ta de monumentos ignoramos

fu determinado principio:

aunque viéndola conObifpo

en el Concilio Tercero de

Toledo, debemos fuponerla

de mas remoto origen, por

lo que en otras Igleíias que-

da dicho.

12 El Dodor D. Jofeph
Rmaks Carra/cal ha imprcífo

en nueftros dia: un librito con
titulo de Catalatto Segunñnoy

en que amontona lo que ha-

lló efparcido . en diveríbs Au-

tores , acerca de la antígne-

dad de la Fei,y Silla de Si-

guenza : donde podrá acudir

el que no bufque teftimonios

legítimos antiguos en prueba

de los dichos , pues iníifte en

los Catálogos apocryphos
modernos.

PROTOGENES
Vefde antes del 589. haJiA

defpues del 610.

13 La ferie de los Prela-

dos antiguos de efta Igleíia

debe empezar por Protogenesy

no porque elle fueíTe el pri-
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tner Obifpo, fino porque nin-

guno de kis antecclVores ha

conlcrvado el nombre , aun-

que íuponeinos la cxiíicncia,

en vifta de que en el Concilio

IIÍ. de Toledo , celebrado en

el año de 589. aísiftió el ex-

preñado; firmando en el num.

55. con antelación á fietc

Obifpos ,
que eran menos an-

tiguos. Entre los Arianos con-

vertidos no fe lee que ningu-

no fucíTe Prelado de eíla Si-

lla : y por tanto fe confervó

en mano de MiniftrosCatho-

licos , fin mezcla (que fepa-:

mos) de ningún herege.

14 La confagracion de
Protogcnes fue no mucho an-

tes de la celebración del

Concilio , fegun mueftra no
folo la fubfcripcion entre los

menos antiguos,fmo el ver lo

mucho que vivió defpues,

confiando que pañados vein-

te y un años , todavía preíi-

Üia en Siguenza en el año de
610. en que afsiftio al Conci-
lio del Reynado de Cunde-
maro.

1 5 Aqui nos hallamos con
una fingularidad muy nota-

ble , de haver fido el Obifpo
Segoncienfc el que prefidió

aquel Concilio : cofa de que
no hay egemplar en ninguna
de nueñras Igícfías fufraga-

ncas dcfpues'de haverfe he-

cho cftablcs las Metrópolis.

Nunca lo fue Siguenza : pero

fin cito tuvo fu Obiípo Pro-

togcnes el honor de prcfidir

un Synodo , por las circunf-

tancias de fer el mas antiguo
de la Provincia Carthagincn-
fe en ocafion que fue prccifo

fe congregalTcn todos los

Obifpos , para una caufa en
que por fer parte el Metropo-
litano de Toledo , no tomó
lugar entre los Jueces.

16 El motivo del Synodo
fue ocurrir al Cifma tantas

veces citado , de los que no
querían reconocer al Toleda-
no por única Cabeza de toda
la Provincia : y fegun lo que
fe ha dicho de los Obifpos
Celtibéricos , Vaceos , y Car-
pétanos , es muy creíble que
el de Siguenza no fomentaííe

el Cifmaj por quanto fu fitua-

€Íon no le daba induílivo^

para feguir los intentos de los

Conteftanos : y juntandofe á

efta buena afección la mayor
antigüedad de laPerfona, tu-

vo el Rey , y el Metropolita-
no de Toledo ocafion de com-
placerfe en la fuerte de tan
buen Prcfidente del Conci-?

lio.

17 De aqui fe infiere

también , que el orden de las

firmas en el Concilio tercero

de Toledo eftá inverfo en los
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últimos Prelados : pues Pro-

togenes fe coloca defpues de

Theudorico Caftulonenfe,quc

en elSynodo de Gundemaro
fue precedido de Protogenes.

En una, ó en otra parte hay
dcfordcn : y digo que es me-
jor corregir las firmas del

Concilio III. porque en el

primer Obifpo no es tan fácil

errar , como en los demás,
pues elPrefidente ha de tener

íiempre el primer lugar ; y
viendo que Protogenes preíi-

dió en el Synodo de Gunde-
maro al Caftulonenfe,es prue-

ba que le precedió también
en el tercero de Toledo j en
que uno y otro tenian poca
antigüedad , y eran los mas
modernos de toda la Provin-

cia Carthaginenfe j por lo que
folo eftos dos alcanzaron el

Concilio de Gundemaro , en
que por lo mifmo firmaron

los primeros. El de Cañulo
falleció immediatamente : el

de Siguenza fobrevivió algo

mas 5 pero feria poco j pues
llevaba ya mas de 21. años
de Obifpado. En fu tiempo
incidió lo que S. Ifidoro re-

fiere en la Hiftoria de los Go-
dos fobre el Rey Witerico,
donde dice que efte Rey ven-
ció junto á Siguenza á algu-

nos Soldados Romanos por
giedio de fus Capitanes. Ycsl-z

Trat.z^. Cap. i:

fe el Apéndice XII. del tomd
fexto, EraDCXLl.

18 Tiene también Siguen-
za la efpccialidad de que fu

Prelado no faltó en ningún
Concilio de los celebrados em
Toledo defde el año de 610.
por la circunftancia de haver
fido fu ferie tan continua, que
no vacó la Silla en tiempo d«
celebrarfe algún Concilio : y
afsi defde el tercero de Tole-

do haíla el diez y fiete tene-

mos firmes textos para el Ca-
talogo Según tino , aunque no
para los nombres de todos los

Prelados : pues entre Conci-;

lio y Concilio pudo haver
otro Obifpo , como promete
el efpacio intermedio, y corta

antigüedad del que en tiem-

po del Concilio quarto prefi-

dia en Siguenza , como fe vA
á decir.

ILDISCLO
Defde cerca dely^i. hajla pocQ^

defpues del 61%.

19 El nombre de efte

Prelado fe efcribe en algunos
Códigos MSS. Hildifclo , en

otros fin afpiracion 5 pero en

ninguno Ifdifclo , que es el

eftampado por Loayfa,

No fue fuceflbr immedia-
to de Protogenes : porque en
el año de 633. en que afsiñio

Ú
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al Concilio quarto de Toledo,

modro ícr de poca antigüe-

dad , firmando en el num. 56.

con antelación a Tolos ícis

Obifpos : lo que obliga á re-

conocerle confagrado poco
antes , elio es, cerca del año

63 1. entre el qual , y el año
de 610. pudo havcr otro

Obilpo
, pues mediaron vein-

te años , y no podemos afir-

mar que los llcnaílc Protoge-

rcs, que en el año de 610. te-

nia ya mas de 21. años de
Prelacia. Huvo pues otro

Obifpo^cuyo nombre igno-

ramos, por falta de documen-
to intermedio.

20 En el año de 6-2^6.

concurrió Ildiiclo al Concilio

y. de Toledo , en que ocupó
el penúltimo lugar que le to-

caba íegun la mayor antigüe-

dad de los demás. Dos años
defpues afsiñió al Concilio

]fexto , firmando en cl num.

38.precediendo a nueve Obif-
pos : y alli fe acaba fti memo-
ria 5 hallandofe otro Prelado
en el Concilio figuiente ; por
lo que folo nos conftan fíete

años con poca diferencia en
el Pontificado de Ildifclo,

en los que fe halló prefcnte

tres Concilios.

Scgonáenfe. Yi
5

W I D E R I C O
Dejde cerca del 640. ha^a

defpues del 6
'y 6,

21 Elfuccflbrdc Ildifclo

fue Widcrico , cuyo nombre
y dignidad conüa por el Con-
cilio icptiino, del año 646. en
q-ue fe halló y y firmó en cl

lugar 13. precediendo á quin-
ce Obiípos ? lo que le fupone
de alguna antigüedad

, y por
tanto fuceíTor immediato del
que vivia ocho años antes;

piidiendo por lo mifmo reco-
nocerle coníagrado cerca del

540. para que en cl de 6^6'.

antecediefic á quince Obif-
pos entre 24. Sufraganeos>

que afsirtieron al Synodo.
En el año de 653. concur-

rió al Concilio odavo de To-
ledo, firmando en cl num. 18.

anrepuefto á 32.0bilpos. •

Afsiñió también al nono
del año 655. celebrado por
los Prelados de la Carrhagi-
nenfe , y por tanto ílie convo-
cado el de Siguenza , como
uno de los comprovinciales,
entre los quales tuvo el fegiín-

do lugar.
*

22 Profigue fu memoria
en el Concilio X. del año 6^6,
en que firmo el fegundo de
los Sufi'aganeos: y aqiú ceña
fu nombre , por havcr ceñado
por diez y ocho años los Con-;
cilios.
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Sabefe ,
que fe halló en

quatro Synodos : tres Nacio-

nales y uno Provincial : fin

que podamos negarle diez y
feis años de Pontificado , fe-

giin la Chronologia feñalada:

ni determinar lo que fobre-

vivió
,
por no haver docu-

mento.
EGICA

D^/de cerca del 674. bajía cerca

del 6j9.

23 Entre eftos dos Prela-

dos podemos fuponer otro,

por la edad que á los 18.

años antes tenia el preceden-

te , y la poca antigüedad que
al cabo de ellos moftró Egica

en el Concilio once de Tole-

do del año 675. en que firmó

el penúltimo. A vifta de fer

tan moderno en aquel año, es

precifo reconocerle confagra-

do- poco antes , fcñalandolc

cerca del 674.
Su muerte incidió muy

cerca del 679. pues en el año
de 680. ya tenia fuceíTor, que
fe llamó

ELLA
Defde el 680. hajia cerca

del 685.

24 El nombre , y digni-

dad de efte Prelado confta

por el Concilio doce de To-
ledo , celebrado en el año de

Trat.i^, Cdp.$:

681. en que fe halló y fiemS
en el num. 28. antepuerto á
Tolos fieteObiTpos de diver-

jas Provincias. Afsi por efto,

como porque el Concilio fue
en el día 9. de Enero , es pre-
cifo reconocerle confagrado
en el año precedente (680.) ó
algo antes.

25 Demás del Concilio

Xn. afsiñióElla al XIII. del

año 683 . pero fu firma , colo-

cada en el num. 21. fe debe
pofponer

, por quanto no le

correfponde tanta antigue-

pad , en vifta de que el Obif-
po de Segovia Deodato , le

precedió en el Concilio antC".

rior
, y en el figuiente.

Perfevera la memoria de
eñe Prelado en el Concilio

catorce del año 684. en que
fe halló : y parece que mu-
rió poco defpues , fegun la

Chronologia del fuceíTor, que
prefidia en efta Iglefia en ei

año de 688.

GUNDERICO
Defde cerca del 6^ 'y. hajiadefi

pues del 693.

26 Sucedió áEllaGunde-
rico , fegun vemos por el

Concilio XV. de Toledo, en
que fe halló , y firmó en el

lugar 41. antepuerto a veinte

Obifpos , corriendo el año de
688.
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¿S8. lo que fi no hay deíor-

den muy notable le íuponc de

alguna antigüedad, y por tan-

to , con ía¿;r ado cerca del año

685.
En el año de 593. afsiftió

al Concilio XVÍ. de Toledo:

y aunque fu firma ocupa el

numero 14. debe coiocarfe

dcfpues , por quanto era me-
nos antiguo que algunos á

quienes antecede. Es muy ve-

roíimil que afsiíViefle al Con-
cilio figuiente , que fe tuvo al

otro año : y aun íegun fu cor-

ta antigüedad pudo hallaríe

también en el Concilio XVIII.

Entrada de los Moros,

27 Con la turbación de
la entrada de los Moros certa

la memoria de los Prelados

que gobernaron á Siguenza:

pero fabemos que no perdió

fu honor Epifcopal : pues en

tiempo deS. Eulogio , eflo es,

al medio del Siglo nono , go-

7aba Siguenza de Pañor , el

quai fe llamaba

SISEMUNDO
Era Obífpo de Siguenza en el

año deS^i,

28 De efte Prelado hizo

honariííca memoria S. Eulo-

gio en la Epiftola que en el

Se^ouctcn/c. 127

año de 851. cfcribio al Obif""

po dz Pamplona
, y en el me-

dio refiere , que pafso por Si-

gucf za , haliandofe en ella

Obilpo S'fcmundü, varón, fc-

gun teltifici, prndcntifsimo:

Complutuiii defcendi raptim
per Segonciara tranjtens CivI-

tatem , in qaa tune prafula^

tum gerebat vir prudcntifsimis

Sifemundus.

29 Según cfto fabemos
que dcfpues de la entrada de
los Moros , no folo fe mantu-
vo Siguenza con el culto de
la verdadera Religión , fino

con tanto numero de Chrif-
tianos, que pudo continuar,

y continuó con la Dignidad
Epifcopal ; pues efto prueba
el referido texto de S. Eulo-
gio

, por no fer el Siglo nono
oportuno tiempo de erigir Si-

llas que no eftuvieílen" cíla-

blecidas defde lo antiguo , ó
que no vinierten iluftradas con
ferie continuada de Prelados.

Por tanto
, aunque ignoramos

los nombres , debemos fupo-.

ner la fucefsion de Obifpos.

30 Llegó en fin la feliz

Era de las Conquiftas del Rey
D. Alonfo el Sexto , el qual
recobrando á Toledo, fe apo-
deró de todas eftas comarcas,

y ganando á Siguenza rcf-

tablecic fu Silla Epifcopal en
la entrada del Siglo doce, po-

nie>>:
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hiendo en ella por fu primer quien empezará el CataIóg<J
Obiípo á D. Bernardo Monge del eftado prcfeate á que nos
Cluniacenfe, que fe hallaba remitimos.
Capifcol de Toledo , por

CAPITULO

S)e los Santos de la

51 T7N el Kalendario de

Xlí la Dieccfi de Si-

guenza hallamos puedo en
el dia 5. de Mayo la fiefta de
S, Sacerdote , y en el mifmo
dia le introdujo en el Marty-
rologio Romano el Cardenal
Baronio , añadiendo el dida-
do de Obifpo de Siguenza:^<?-

d^jn die SanBi Sacerdotis Epif-
copi Saguntini.

32 Tamayo en fu Marty-
rologio refiere , que fiendo

Obifpo Lugdunenfe le envió

el Rey de Francia Childeber-
to por Legado al Rey de Ef-

paña Athanagildo , pidiéndo-

le fus dos hijas para los Prin-

cipes Sigeberto , y Chilperi-

co : y que deteniendo fe algu-

nos dias en Toledo , le hizo
Obifpo de Siguenza , de que
luego fe apartó , volviendofe
¿Francia con el ajufie de los

tratados matrimoniales; y que
Continuando en el gobierno
de fu Obifpado Lugdunenfe,
gpalmentc murió enPai;is en

ULTIMO.

Iglejta de Sigueu'^a.

el aíío de 5^1. y fu cabeza fuc

traída á Siguenza en memoria
de fu Pontificado, como cfcri-

be fobre el dia V. de Mayo,
pag.80.

33 Ya previno el Canó-
nigo de Siguenza Renales,que
eíla efpecie no debe fer adop-
tada 5 pues realmente eftá mal
ideada

, y peor admitida,

fiendo muy de admirar la fa-

cilidad con que fin apoyo al-

guno fe recibe una cofa tan

deícaminada , como es el que
á un Obifpo de Francia , que
vinoáEfpañaá negocio que
pedia regreíTo , le hicieffea

acá Obifpo y y que haviendo-

fe de reftituir el Prelado á fu

Reyno y Silla , admitieíTe

otra en Efpaña , fin renunciar

la de Francia , como no la re-

nunció , pues volvió á gober-
narla. Todo eílo es muy def-

acertado , fin cuidar de que fe

efcribe fin autoridad ; y afsi

no es digno de que lo impug-í

nemos feciamente.

Lo
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54 Lo que hallamos de

cierto es , que huvo un Obif-

po Lcmoviccnfc , llamado

Sacerdote , cuya Santidad fe

celebra en el Martyrologio

Romano en el dia 4. de Ma-
yo , reducido fu tiempo por

Baronio al año de 515. De
efte Santo tratan los Padres

Jcluiras Antuerpicnfcs en el

dia cinco de Mayo , por fer el

dia proprio de fu tranfito fe-

gun los teftimonios que alli

alegan , reduciendo á vicio de
amanuenfes la mención que
en el dia 4. fe hace de él en
Molano , con cuya fola cita

fe halla en el aftual Marty-
rologio Romano. La Iglefia

de Siguenza adoptó el dia cin-

co , por fer efte el del culto

del Santo en la Iglefia de Sar-

hto ( donde fue trasladado fu

cuerpo ) y en la LcmovUenfe-^

cuya Silla aplicó Siguenza á

S. Sacerdote en las Lecciones
que antiguamente rezaba , fin

referir en ellas que huvieíTc
fido fu Obifpo , fino folo que
con el difcurfo del tiempo
yino alli fu cabeza. Creyen-
do pues que era de aquel San-
to efta Reliquia

, y fabiendo
que en Francia rezaban de el

en cinco de Mayo , n.Q hay
que bufcar mas fundamento
para explicar el motivo de
por que Siguenza le reza en

le Scgoncknfc. 119

aquel dia; V configuientcmcn-

te por el Cuíco Je ella l^leíia

en el cinco de Mayo , no fe

deben multiplicar dos Santos

llamados Sacerdotes ; uno Lc-
movicenfe , en el dia 4. y
otro Saguntino , en el 5. por-

que afsi en Limoges , como
en Siguenza , le rezan en un
mifmo dia 5. y el hallarfe íu

memoria en el dia quatro , fe

tiene ( como fe ha dicho ) poc

yerro de amanuenfes , conf-

tando que el tranfito del Le-
movicenfe fue en el cinco.

35 Siguefe también , que
el Santo celebrado en Siguen-

za ha eftado reputado por Le-
moviccníe , pues afsi lo ex-

preñaba el Breviario antigua

de efta Iglefia impreíTo en el

año de 1561. FaBum eft fj-

men eo temporc , ut bonje mt^
moría Agericus

,
Lemovicenjis

Epifcopus y diem claudereí ex-

tremum
, cujus Ecclejía difpo^

Jíticne divina Beatus Saccrdos^

Janóiitate injignis , fubroga^
tur : y fin reconocerle , ni

mencionarle Obifpo de Si-

guenza , dice que fue fepulta-

do en Limoges : Sepultas ejl

in Ecckfia L¿movicenJi : fed
tra^u temporis pojiea in Hif-
paniam in banc Ecdejiam Sc^

guntinam
,
{ubi hodÍ€ colitur )

captit ejuf translatum eji. Pues
fi efta mifma Iglefia no le rc-

I ce-
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4. Cap.uh.

conocia por fuObifpo en el

año de 1 561. cómo podremos
alegar fus Tablas para publi-

carle Prelado deS'guenza? Y
fi el que celebraba era el Le-

movicenfe ; con que razón

diílinguió Baronio á los dos?

Lo cierto es que en laVida del

Oblfpo S. Sacerdote , efcrita

por Hugon Ploriaceníe, y pu-

blicada por Papebroquio fo-

bre el día cinco de Mayo , no
hay la mas mínima mención
de tal Obifpado de Siguenzaj

ni le toman en boca los Pa-

dres Antuerpienfes.

36 Según eílo tampoco
puede autorizar fe otra efpe-

cie , de que el modo con que
llegó á Siguenza la Cabeza
ique alU fe venera , fue di-

ciendo un Peregrino , que era

la Cabeza, de un gran Sacerdote

de aquella Igkjia , defvane-

ciendofe de la vifta defpues

de hacer eña relación : por lo

que fe creyó era algún An-
gel , fegun verás en los Au-
tores citados por Tamayo.
Eño , vuelvo á decir > no pue-

de autorízarfc , íi , como fe

previno , tenian por del Le-
moviccnfe la Cabeza venera-
da en Siguenza

, fegun publi-

caba el citado Breviario: por-

que ni Siguenza reconocía

por fiiyo en aquel Oñcio al

Lemovicenfe , ni puede cali-

ficarfe que lo fueíTe , infiC-

tiendo en documento antiguo

y legitimo.

37 De aquí refulta , que
no puede probarfe la identi-

dad entre aquella Cabeza , y
el Cuerpo de S. Sacerdote de
Limoges : porque fi es Reli-

quia de un Santo , que fue

gran Sacerdote , íi Obifpo , de

Siguenza , tió convina eílo al

Lemovicenfe , porque no fo-

lo en los documentos de la

Francia no fe le aplica al San-

to tal Silla 5 pero ni en los de
Siguenza : pues fegun el cita-

do Breviario del Siglo XVI.
no podemos decir que tuvieíTe

femejante Tradición , conf-

tando que folo le concede la

Iglefia de Limoges. Si es Re-
liquia de Obiípo Seguntino,.

no puede autorizarfe , que fea

Cabeza del Lemovicenfe: lue-

go no fe compone el dicha
atribuido al Angel en trage de
Peregrino , con lo cxpreíTado^

en el Breviario antiguo.

38 Confiderando eftas di-

ficultades la Santa lí^lefia de
Siguenza ( ó por otro motivo )

ha dejado el rezo antiguo
, y

ufa del Común. De aquí po-

demos inferir , que no le juz-

ga por Obifpo Lemovicenfe:

pero'^líamos en otro extremo,

de que Santo es, fi no es el re-

ferido l pues en el Catalogo
Se-
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Seguntino no hay tal nombre
entre fus Obifpos.

39 Refpondon los Efcri-

totes Ciílcrcien fes ,
que fue

un Abad del Monafterio de

Huerta , llamado D. Martin

de Hinojo/a ,
Obifpo de Si-

guenza
,
que murió en el ano

de 121 3. haviendo renuncia-

do ya el Obifpado en el año
de 1193. Su cuerpo yace en

Huerta , y dicen que fin cabe-

za y comprobandofe con eílo

fer fuya la de Siguenza , co-

mo efcribe Bivar fobre Máxi-
mo pag. 493. donde para dif-

tinguirle del San Sacerdote

Lemoviccnfc recurre á que
el Martyrologio los pone en
divcrfos dias , quatro , y cin-

co de Mayo. Eílo no defata

las dudas : pues ni el nombre
de Martin es el de Sacerdotes,

ni fe puede autorizar la dif-

tincion del Santo , porque fe

halla puefto en el Martyro-
logio en los citados dias , fe-

gun fe ha prevenido con Pa-
pebroquio. Obfta también el

Rezo de Siguenza en el Siglo

XVI. pues fi entonces no fe

fabia allí , que era Cabeza del

Obifpo Martin , muerto en

el Siglo XllL ferá diñcil pro-

bar hoy con documentos de
efta Iglefia lo que eftá mas
remoto del fuceílo.

40 Lo mas notable es,

^cgonctana. 131

que ni con documentos del

M )nallerio de Huerta parece

que fe puede probar la tal

efpecic ; pues en el año de

1558. n ) fabian los Padres de

aquella Cafa , donde paraba

la Cabjza del Siervo de Dios

Don Martin, fcgun infiero del

documento publicado por el

P. Conjiantino Cordón en la

Apología fobre efta Cabeza,
en cuya pag. 44. fe refiere que
no fe hallo en el Sepulcro la

Cabeza , añadiendo que fin

duda fue hurtada y trasladada

a otra parte , como precio/o te^

foro. Efta Efcritura fe hizo en

el dia 5. de Agofto del año
1558. con motivo de una
inundación que Uenódc agua
la Iglefia , y fe hundieron los

fepulcros , entre los quales

eftabaen el fuelo el de aquel
Siervo de Dios ( titulo con
que alli fe le trata ) De aquí:

infiero , que en Huerta no fe

fabia en el año de 1558. don--

de eftaba la Cabeza de aquel
Santo Abad : pues en cafo de
tener tradición de que eftaba

venerada en Siguenza , nin-

gun lance mejor de manifef-

tarlo : pues cedia en crédito
de la fantidad del fugcto , fi

antes tenia culto. Lo mifmo
digo en quanto á que un An-
gel fue el que la llevó á Si-

guenza : pues fi los Padres de
1 2 Huer-
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Hu-^rta tuvieran entonces tal

noiicia, no digera fu Abad en
aquella Efcritura , que fue
hurtada , fino que el Cielo la'

havia iluftrado con aquel pro-

digio.

41 Ni es defpreciable el

reparo que contra efto opone
Tamayo , diciendo , que íi un
Ang-el llevó alli la Cabeza, pa-

ra ícr venerada , y manifeftó

fer de Obiípo de Siguenza;, no
huviera callado el nombre del

Siervo de Dios , que el Cielo

queria honrar. Efto fe eñre-

cha con la paridad de que ios

Cuerpos y Reliquias que fe

exponen ala veneración, fe

ordenan á excitar á los Fieles

ála imitación de las virtudes

de aquellos cuyos fon ; lo que
en algunos fe ha revelado mi-

lagrofamente j y aqui vemos
un lance en que el Angel pa-

rece fe empeñó en ocultarlo,

dejándonos ignorantes de que
vida , ó que muerte tuvo

aquel Siervo de Dios , íiendo

cofa tan fácil el exprefíar fu

noiTibre, como la dignidad.

42 Verdaderamente que
fi la Iglefra de Siguenza hu-
viera conocido fer del Abad
de Huerta la Cabeza , no hu-
viera ufado las Lecciones del

Obiípo Lemovicenfe. Bien sé

que en el Breviario moderno
Ciftercicnfe hay Oficio de S^u

Martin de Hinojofa, y que alli

fe dice cftár en Siguenza la

Cabeza : pero efto no confta
afsi por el Breviario antiguo
de efta Iglefia , ni por el Rezo
aftual, que es del Común. Ef-
te Prelado murió , como fe ha
dicho , al principio del Siglo^

trece : y íiendo tan cercana fu'

memoria , fe hace muy de eC-

trañar
, que debiendo crecer

cada dia con la fama y mila-^

gros de fu Santidad , fe- acá-

baífe tan del todo , que en el-

Siglo XVI. no tuviefte fu Igle-

fia noticia de tal cofa ; ni fu-

pieífe fu mifmo Monafterio
en el año de 1558. que fe ve-
neraba

, nrque paraba en Si-

guenza la Cabezav
El ya citado Conftantino»

Cordón epiloga fu Apología,

reduciéndola á un fylogifmo^.

cuya mayor es , que la Cabe-
za sj de un Santo OÍ?ifpo de Si^

gufnzd
y y la prueba por tradi^,

clon confiante de aqudla Igl^Jtai

pero el que k niegue la prue-

ba' , deface d argumento : y
lejos de probarle la tradición, •

argüirá contra ella con el Bre-
viario del año 1561. en cuyo»

Oficio no reconocía Siguenza^

fer Reliquia de Obifpo fuyo,

fino de uno de Francia. Pues -

donde cfta la tradición conf-i

tante'\ •

43 Jo copfieíTo que en
cf-
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cfto quiíicra fe procedicfn:

con muy maduro cx.imcn:piics

la cofa carece de autoridad, fi

miramos lo que puede dcdti-

cirfe por fu Iglcfia. Y fi el

Cielo fe dice haver canoniza-

do con milagros la Reliquia,

debiera examinarfe fu legiti-

midad -y porque confultado el

punto con ios documentos
Eclefiafticos , no parece ir

bien autorizado: fiendo la ma-
tcna, gravifsima: en cuya con-

fequencia me remito á los que
íes toca por Oficio,

SANTA LIBERATA.

EftaSanta csPatrona del

Obifpado de Siguenza : pero

como el tiempo en que reci-.

bio fu Iglcfia el Cuerpo de la

Santa , fue dcfpucs de la rcf-

tauracion j refervamos lo hif-

torial para mejor ocafion.

S. EULOGIO MARTYR.:

Eftuvo en Siguenza S. Ea-i

logio, como fe dijo en el niim^.

28. y por tanto puede con-

íarfe por Santo de e.fta Diecefi.,

TRA-
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TRATADO XXV.
DE LA IGLESIA

DE VALENCIA,
CAPITULO PRIMERO.

S)e la antigüedad de la Ciudad de Valencia de

nombre ^rimitilpo..

ÍTgnifica fuerza 6 val€ntia,y de
aquí fe propafsó á decir , que
Valencia fe llamó primero Ro-
ma , atribuyendo á los Ro-
manos la mutación del nom-
bre griega en el latino ; fin

que para efto haya texto de
Efcritores griegos que la nom-
bren Roma, ni de Latinos que
mencionen el haverle tenido.

De la Ciudad de Roma ice-

mos en Solino , que li juven-

tud latina la llamo Valentiai

y acá ib fe vallo dj efto algu-

no , para aplicar á Valencia,

la voz Roma,.

2. De aquí fe infiere fer

no menos vo luntario el dicho

de Juan Annio , que en el

cap. 2:^. de Prífcts tempuribus

introdujo por R^y vi^eíimO'

de Efpaña á iíy;»c? , atribu-

yen-

'1 'l^ii^^L^ Alencia es una

I^K^^Pl las Ciudades

i^^^^ que de (pues de

i^^^fe^J dilatados figlos

de antigüedad,

y del dominio de diverllis Na-
ciones conferva fin mutación

fu primitivo, nombre : pues

por mas que algunos fe empe-
ñan, en decir que fe llamó Ro-

trjAQn el origen , no debemos
feguirlos , mi.ntras no ale-

guen teftimonio fidedigro de

algún Autor antiguo , el quat
hafta hoy no fe ha defcub er-

to : y yo recelo que el prniie-

ro que fe atrevió á decirlo en-

tre los modernos , no tuvo
mas fundamento que el de la

tal quat aluíion de las voces
Roma y Valencia : pues la

piimcjía v'¿¡A.n (que es griega)
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ycndolc la fundación de Va-

lencia ; por el concepto apun-

tado de que en griego es lo

m'úmo Romo y Ror/Ki , que en

latin FaUns y Valentía, Todo
cílo es capricho voluntario,

como los eícritos que mencio-

na alli de Beroíb y Mane-
thon : fin que deba íer oído

el Macllro Diago , que en el

cap, lo. del lib^2, de los Ana-

les de Valencia quiere vindi-

car al mencionado Annio Vi-

terbienfe 5 pues aquello no

tanto fe debe reducir al amor

de fer ambos de una mifma

Religión, Dominicana ,
quan-

to al tiempo en que efcribia

Diago.

3 Luis Nuñez , y otros,

que difsienten de femejantes

ficciones , reducen la funda-

ción de Valencia al tiempo

del Confuí Décimo Junio

Bruto ,
que por los años de

136. antes de Chrifto ,
premió

a los Soldados que havian mi-

litado en la guerra de Viria-

to , dándoles repartimiento de

tierras y el pueblo que fue

llamado Valencia ,
fegun re-

fiere el Epitome deLivio en

el libro 55. Junws Brutus

Cón/ul in Hifpania , iis quifnb

ViríAto militaverant, agroSyOp-

pídumque. dedit
,
quod Valentis

i>ocattim efi. Lo miímo íT.ntia

Andrcs Rcfende en el Poeuu

clcj^alcndd. 135

que hizo á S. Vicente , don-

de hablando de eíla Valencia

la llama Obra de Bruto:

?Iaud ita wult/s

Millibus d pelago fejmóla
Valentíafurgity

Brutí opus,

4 Zurita fobrc el Itinera-

rio de Antonino
, y Morales

en el cap. 3. del lib. 8. no af-

fienten á que la Valencia ci-

tada en el Epitome de Livio

fea la Epifcopal , fino la que
hoy llamamos Valencia de Al-

cantara en la Eftremadara , ó
la del rio Miño junto á Tuy:
fundandofe en que Bruto an-

duvo por la Efpjña Ulterior,

donde por la mayor parte fae

la guerra de Viriato. Pero Ce-
lario, y otros defprecian cfte

penfamiento : pues ningún
Geographo antiguo menciona
femejantes Valencias Junto al

Tajo , ó Miño , fino la Capi-
tal del Reyno de fu nombre:

y fi los Romanos huvicran

fundado tal Ciudad en Eftre-

madura , ó en Portugal , no fe

hace creíble que todos la

omitieflen.Teniendo pues una
CuTiofa Ciudad , folo la qual'

it halla mencionada entre los

antiguos , d-ebcmos atribuir a

efta lo que fe de á fu nom-
bre,

5- Ni urge el fundamento
'i 4 de
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de que Bruto gobernafle la

Efpaña Ulterior ^ pues no me
acuerdo haver Icido , que
nquella íola parte eftuviefle á

fu cargo : antes bien el Epito-

me citado le atribuye la Ef-

paña en general, fin limita-

ción : y bien pudo como Con-
fuí andar por quantas Provin-

cias necefsitaííe la guerra,

aunque los Autores folamen-

te refieran lo que pafsó en

Lufitania y en Galicia , por
haver fido alli fus acciones

mas fobre Calientes.

6 Y aun dado cafo , que
pudieíTe probarle ,

que Bruto
nunca ePcuvo en la Edetania;

BO por eíTo debia refolverfe

que el lugar habitado por los

Veteranos defde entonces, no
era efta Valencia : porque
Floro en el Epitome íolo dice

que dio tal terreno á los Sol-

dados que militaron en la

guerra de Viriato :: y como ef-

te Capitán anduvo aiin por el

Ebro , como efcribe Órofio

lib. 5. cap. 4. no puede per-

fuadiríe
,
que ios Veteranos

de aquella guerra , no pifaf-

fen los campos de Valencia:

y haviendo militado por alli,

quién dirá que no íe enamo-
raron de un país can ameno,,

tan fértil, tan benigno : y que
lifongeados de él , no fe le

pedirían al Confuí , luego

Trat.i <^ . Cap.í:

que fe acabo la guerra?

7 Añadcfe
,
que defpues

de la muerte de Viriato , eli-

gieron fus Soldados kTantala,

y fueron contra Sagunto , fe-

gun efcribe Apiano : y como
Sagunto confina con Valen-
cia , fe infiere que la Tropa
de aquel tiempo anduvo por
tal Reyno 5 como fe lee en
Frontino lib. 5. 10. de Stra-

tag, y configuientemente pu-

do , concluida la guerra , pe-

dir alli fu habitación , y con-

cederfela el Confuí ,
aunque

eñe huvieíff tenido fus mayo-
res progreflbs en Galicia, i

S Fuera de eíio , no conf-

ía , que fe hi cieñe la pobla-
ción por Soldados de Bruto,

fino de Viriato : lu quifub Fi-

ríaio mílitavcrmt : y como, ef-

tos anduvieron por alli no
repugna , que el Confuí los

feñalaíle tal tierra, con fin de
extraerlos de fu antigua pa-

tria, y contenerlos con el pre-

mio de tan buen país , tiran-

do á que cefiaíTen de los la-

trocinios y tumultos , ocu-

pandofe en el cultivo y fru-

tos de unos campos tan férti-

les. Afsi difcurrió Efcolano,

col. 157. aunque kiego fe le

opufo de coftumbre el Maef-
tro Diago. Entendiendo pues

á la letra el texto referido,no
es predfo que Bruto eíluvieífe

en
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en Valencia ,
para que reco-

nozcamos íer cfta la Ciudad

de que habh el Epitome.

9 Tampoco obligan Jas

palabras ya dadas del Epito-

me , á que digamos no havia

población antes de Bruto en

el litio donde íe halla Valen-

cia y de modo que debamos
reducir fu primera fundación

al fin de la guerra de Viriato:

ó confeflar ,
que Valencia fue

erigida por los Romanos , fe-

gun íinrio Muratori , pag.

XlXC. de fus Infcripciones:

Ilhiflris queque fuit Romano-
rum temporibus , a quibus con-

ditam novirrms. No obligan,

vuelvo á decir : porque el

texto folo cxpreíTa que Bruto

dio á los Soldados el lugar

que fe llamó Valencia: lo qual

fe falva bien , y aun parece

fuponc , que antes havia allí

población ; obligando (á lo

roas) á confeíTar que entonces

fe aumentaria
, y que recibió

el nombre de Valencia : Oppi-

dum dedit (no dice fondidit)

quod Valentía vocatum eji.

Kon longe ab hujus fi
'Perjlringit Amnis Ty)

de Vitlcncia. 137

10 Ni fe infiere de orto,

que antes fe llamaílc Roma
(como pretende Diago) pues

Ja mifma locución pudo ufar

el Compendiador de Livio,ea

cafo que el tal lugar tuvieííc

antes otro nombre de los de
la lengua Efpañol-a primitiva,

á quien los Veteranos mudaf-
fcn en voz fuya familiar

, que
fignificaíTe el valor de los Sol-

dados ; al modo que i\ Zara-
goza la quitaron el de Salda-
ba,

, que tenia en lo antiguo.

Puedefe pues inferir de aquel
texto

,
que el lugar tenia otro

nombre 5 mas no que deter-

minadamente era ei de Ro-,

ma.

11 Lo mas autorizablc

parece , que fe llamo Tyn's,

pues hablando Avieno de la

cofia marítima que hay defde
el Jucar al Ebro , y dejando
mencionado al que pafia jun-
to hjativa

, que al entrar ea
el Mar fe llamó Suero , dice

que cerca de alli eftaba el rio

Tyrio , y el lugar nombrado
Tyris:

urriinls divortio,

""¡US oppidu7/2 Tyrin,

EfcoLtno en el lib. i. cap. 19.

reconoce en el nombre de

Tyris á Valencia : pero Diago

íiguiendo la coílumbre de

oponerfele en quanto pudo,
dice en el lib. 2. cap. 15. que
Tyris es Alzira

, y Tyrius el

rio Jucar. Pero efto tiene con-
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tra Si á Mela y a Plinio
, que

demás del rio Suero (hoy Jil-

ear) mencionan junto á el al

TyriOjóTurio, fegun fe lee

eñe nombre en las ediciones

modernas , efcribiendofe Tu-
ria , y Duria , en otras : y á
viña de tener al Rio Turio
junto á Valencia , quedando
la Ciudad entre el Suero y el

Turio , Tegun el orden con
que Plinio los cita 5 no pode-
mos decir que Turio fea Su-
ero 5 ni negar que el Tyrio de
Avieno fea el Turio de Plinio,

ya por la regular mutación

de la / en u y como porque
uno y otro hablan de una
mifma cofta.

12 Diago fe alucinó , en-

tendiendo la voz divortio , de
rios que alguna vez fe jun-

tan ; (lo que no fucede en los

de Valencia y Jativa) fino en-

tre el de Jativa. y el Suero,

que uniendo fe en un cuerpo

á tres leguas defpues de Jati-

va , dan lugar á que fe llame

divorcio todo lo que precede

defde aquel puejlo atrás , fegun
habla alli Diago. Pero Avieno
no trata de rios que fe jun-

tenj fino de rios que defaguan
en el mar , no lejos uno de
otro j en cuya conformidad
no dice , Non longe ab homm
Jiuminum divortio^ fino ah hu^

jusJiuminiS) hablando del que

pafsó por Jativa , qne al en-
trar en el mar fe llama Suero:

y no lejos de alli coloca al

rio Tyrio ; como correfponde
al de Valencia

, que entra ea
el mar cinco leguas mas arri--

ba del Jucar. Ni quién ha
viño divorcio antes de haver
unión? Conñando pues que
Jativa mira á fu rio tres le-

guas antes de juntarfe con Ju-
car , no hay por entonces di-

vorcio , pues no precede
unión. La voz pues de divor^

cío en Avieno denota el punto
en que defagua en el mar el

rio que pafsó cerca dejativa,
pues entonces fe defpide de la

tierra; y á efto dió nombre
de divorcio el Poeta, que to-
mó por aífunto las cojlas del

mar , y por tanto tocaron á

fu aífunto las bocas de los

rios , y no los brazos que for-

man retrocediendo en la con-
fideraeion de tierra á dentro,

13 Ni cómo puede hace r-

fe perfuafible,que un Efcritor

del Siglo quarto omitiefle una
Ciudad tan iluñre como Va-r

lencia , Colonia de Romanos,

y que nombraffe otra , jamás

citada por los demás Autores?

Viendo pues que en el rio de

Valencia (pues no puede apli-

earfe á otro la voz Tyrio)

menciona una Ciudad del

mifmo nombre ,es mas auto-.
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rízablc reconocer Li que ácC-

dc Bruto le intitulo Valencia:

no queriendo Avicuo recurrir

á cílc nombre ,
porque lli ge-

nio fue recoger las voces ya

inveteradas , cuidando de las

primeras , cumo publica en

todo el proccílb de lu Obra:

y por tanto dio á Valencia el

nombre primitivo de jyr/j,

14 Según eílo podremos
fofpechar , que la Ciudad de

iVaiencia fue obra de los Ty-
tíos y pues á efto alude el ver

que Marco Varron ,
alegado

por Plinio lib,]. cap, i. refiere

á los Phenicios entíe las Na-
ciones eítrañas que aporra-

ron á Efpaña ^ y Ellrabon ex-

prcfia á losTyrios pag. 158.

y por otra parte vemos, que

la VüzTyris de la Ciudad , y
del rio

, parece hace relación

á los Tynos : y d.:do cito de-

be reconí^cerle la Ciudad p^r

aiuiquiíbima.

15 La Región á que per-

teneció Valencia no fue U
Contcllania , que la atribu-

yeron Ferrario y Braudrand
en el Lexicón gcogra; hico,

fino la EdctaiVia , como firme-

mente coníla por Plinio , y
por los limites leñalados á los

Edetanos en el Tomo 5. fia

que debamos atender a Pro-

lomeo en efta parte , pues ya
vimos en el citado libro , que
no tuvo buenos informes de
aquellas Cofl:as,ó le han adul-
terado los Copiantes.

C A P I T U L O I L

S)e ta ^zrfíJloKia de la Ciudad
y y memorias deE/critóres

antiguos y. c Injertaciones..

16 TT?^ cofa bien nota-

í2j ble ,
que Eílrabon

haga mención de Valen-

cia , confiando que mencionó
otros íugjres menos famoíbs

del contorr.o. El Arzobiípo
Marca rcdr.ce cfle filcncio, á

que en tiempo de Eílrabon no
cftaba rcftaurada Valencia de
'la ruina a que Pompeyo k re-

dtijo en tiempo de la guerra
de Sertorio : pues ícgun la

<:arta de Poirrpcyo al Senado,
^ropueíla en Saluílio, fue def-

truida la Ciudad , y el Eger-
cito de los enemigos r (Ja/ira

hofiinm apud Sucroñe n capta,

pralium apud Jinmen Du^
rium (lee Turium , ó Turiam)

& dux hojiium C. Hcrennius

cnm
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cum urbe Valentía 0* exercitu

deleti. Viendo pues por un
lado que Valencia fue aíTola-

da en tiempo de Pompeyo
, y

por otro , que Eftrabon no
mencionó tal pueblo 5 fe per-

fuadió Marca , a que no ha-

via tal Ciudad quando efcri-

bia Eftrabon ; efto es , en el

imperio de Tiberio,

17 Yo no me inclino á

cfto : porque Pomponio Me-
la , que alcanzó á Eftrabón, y
floreció en el Imperio deClau-

dio , teftifica que Valencia , y
;
Sagunto eran lasCiudades mas
famofas y conocidas del Seno
Sucronenfe : Urbes complexusy

^ alias quidem ,
/ed notifsimas

Valentiam , & Sagunturn. lib.

^.cap.ó. Si Valencia huviera

eftado olvidada defde Pom-
peyo haña Tiberio ( y por

tanto no la nombró Eftrabón)

no fupuíiera Mcla , que era la

mas conocida : pues entre Ti-

berio y Claudio no mediaron

mas que quatro años no com-
pletos : y afsi me parece me-
jor , decir que la deftruccion

de Valencia ,
fignificada en la

carta de Pompeyo , no fue to-

tal 5 ó fe reftauró luego.

18 Que Eftrabón no la

mencionafle , no prueba , que
no exiftieíTe , como confta por

otras Ciudades , cuyos nom-
bres no fe leen en fu obra ^ y.

Vrat.i Cap. i:

g, Acci 5 pues ningún Geógrai-s

pho mencionó todos los Pue-«

blos de Efpana , ni aun las

Regiones. La Edetania , ea
que eftaba Valencia , no fe

expreíTa en Eftrabón : aunque
efto me parece corrupción áz
los Códigos 5 pues donde di-
cen ^/£letanQS (pag.i 56.) pue-
de entenderfe <ty£detanos ; en'

fuerza de que aplica eftc nom-
bre ( en fu primera ví\<tncion )

á los que habitaban las Coftas
defde Carthagena al Ebro : lo

que correfpondia á los Edeta-
nos. Lo mifmo digo de los

Sidetanos , que expreíTa en la

pag. 16^. pues como los con-
trae al rio Jucar , hafta Car-
thagena , fe pueden entender
los Edetanos , ó Conteftanos,

fegun lo dicho en la Iglefia de
Setabi. ConchiycCQ pues, que
el filenció de un Autor, no
excluye la exiftencia de un lu-

gar.

19 Otra prueba de qué
exiftia Valencia antes de Ef-:

trabón , y defpues de la gucr-,

ra de Pompeyo contra Serto-.

rio 5 fe toma por las Monedasy^

de que trataremos adelante.

20 Defpucs de Mela ef-^

cribió Plinio , que Valencia

era Colonia , y que diftaba

tres millas del mar: Regio Ede-^

tañía amceno pratendente fe

Jiagno y ad Celtiberos recedens.-
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VakntíA Colonia , trid willia

jajfuurn , i mari remota. : Jiu-

men Turium, Aquel ameno
Eftanque es la Albufera , que

hayeinre eljucar y el Gua-

chíaviar, amenifsima en pcfci

y en Aves , como afirma J/u;/

Andrt's Stran , Valentino , en

las Anotaciones inéditas fo-

bre Plinio ,
que fe guardan

MSS. en eílaRealBibiiothcca

de Madrid , y al llegar á cíle

punto dice afsi : Albufera ap-

fellant nunc Stanna , qua

Jfífcatu 1^ aquaticarum avmm
innumerigeneris auciipio fcrti-

Vifsima Junt , nec imrneritd d

Plmio amcenum appellatu'm,fo-

lio 19. í

Hoy difta Valencia del

Mar mas de tres millas , pero

confta que la diferencia pro-

vino por parte de las aguas, y
no de la Ciudad j pues como
ya hemos notado en otras par-

tes , fe retiró el Mvir de aque-
lla Cofta , dejando mas tierra

defcubierta. Confta también
por Plinio

, que la Ciudad
ocupaba la parte Meridional
del rio 5 pues primero pone al

Jucar , fin de la Conteílaniaj

al punto menciona la Edcra-
nia , con fu Eftanque , iCl qual

fe figue al Jucar , y acaba an-

tes de aviftar a la Ciudad, por
lo que Plinio la nombra def-

pues 5 figuefe el rio T«ria5
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luego Sagunto , &c, y en cftc

orden fe ve claro , que Valen-
cia ocupaba ( como hoy ) el

Mcdiodia de fu rio , pues el

que paílaííe dcfdc el Jucar al

Turia , hallaba la Ciudad
antes que al rio. De eñe tra-

tamos en el tomo 5. y aunque
hay tanta variedad en fu nom-
bre (fi ha de fer Turio, Tyrio,

Durio , ó Duria )debe prevar
lecer fegun Hermolao Barba-
ró , citado por Luis Nuñez^, y
por Marca , el de Turia y y
aun prefcindiendo de la voz,
fe enriende por unos y otros

nombres el rio de Valencia,

llamado Guadalaviar defde
los Moros, i

21 El Itinerario de Anto-^'

niño expreífa éfta Ciudad á

XVÍ. millas de Sagunto , que
fon las quatro Icg^uis que hoy
íe cuentan entre Valencia y
Murviedro. Ptolomeo la co-
locó mal entre los Contefta-

nos. El Geographo Ravenate
la menciona en el cap.42. def-

pues del nombre de Sagunto*
El Jnrifconfulto P.^iulo pone á
los Valentinos entre los Pue-
blos qire gozaban del Derecho

lt.z¡ico , com.o digimos fobrc
la Iglefia de IHci , num. 6, y
afsi confta fu cx'celcrxia por
medio de la mención de los

antiguos.

22 Míinticnefe tamb ien el
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nombre de los Valentinos en otros. Las dos ultinaas , que
algunas Infcripciones anti- cftaban en la Iglefia mayor,no
guas , referidas por diverfos exiften ya , porque las mandó
Autores , las quales.feerigie- borrar un Prelado , como rc-

ron á Herennia Saluftia , zQ^ fiere Vicente áclOlmo en fu

Herennio Hetrufco , y á C. Lithologia , impreíTa en el año
Valente Hoftiliano , y en to- de 1653. pag. 63. y folo fe

das tres fe expreíTaron I05 conferva en la cfqulna de la

Valentinos Veteranos , y ve- cafa de la Ciudad la figuicn-

teres , como verás enBeuter, te

Morales , Efcolano , Diago,

GNAE AE
SEIAE . HEREN
NIAE . S A LL V S

T I A E . B ARBIAE
ORBIANAE. AVG.

CONIVGI, DOMI
NI. NOSTRI. AVG
VALENTINl . VE
T E R A N I • EX

YETERES

En
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23 tn el ano de 1652. fe tos para una fabrica ; las qua-

defcubrieron otras piedras, les ící^un el mencionado Ol-

een motivo de abrir cimicn- mo , Ion como le fígiic

I V L I A E ANTONIA
M A M ^ M. F.

AE. AVG. MA- L E P I D AE
TRI ANA¿LEON

LIB

VALENTINI
VETERANI
'EV ETERES

SERTOllIyE

Q, F.

MA XIM AE
M. ANTOlJvS

AVITVS
VXORI

SERTOf^IyE

Q, F.

M A X I M A E
ANTONIA
M. F. LEPIDA
U A T R I

24 DzJulia Mam^a. puíi- aquí no fe perciben por lo mal
moi otra lafcripcion en Acci, confervado de Li piedra. Lo
donde fe puede ver , para fu- mas notable es, que afsi en
plir por ella los diclados que eíla , como en la primera , y

CP
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en las otras dos , que digimos

haver mandado borrar un Ar-
zobifpo, fe inútnhñ Vetera^

nos , y Veteres los Valentinos

que hicieron aquellas dedica-

ciones.

2) Sobre la inteligencia

'de eílos términos litiga Diago
conEfcolano. Olmo adelan-

tó, refolviendo y alegando
pruebas , fobre que fe deben
entender por aquellos térmi-

nos los Soldados Veteranos y
Viejos que refidian en la Co-
lonia de Valencia,diílinguien-

do
5 para fu inteligencia, qua-

troClaíTes en la Milicia : una
de Tirones , ó bi fonos , que
eñaban recien aliftados : otra

de Viejos , que tenian ya
praftica: otra de Veteranos,

que havian cumplido veinte

años de fervicio : y la ultima

"de Eméritos, ó Jubilados: que
aunque los Veteranos podian

reputarfe en algún modo Ju-
bilados , puede también fe-

jíalarfe formalidad diverfa en

iunos y en otros : porque en

rigor el Veterano , aunque
eftaba Jubilado de muchas
cofas , quedaba con el cargo
de acudir al común aprieto

tn que fueffe neceíTario re-

chazar al enemigo : pero el

Emérito eftaba libre de todo,

y fuera del cuerpo de la Mi-
licia , fegun Sanifidoro 15.

Etym. cap. I, Emertti díeuriA

tur vetsrani , folutique mili^,

tía ; y en el lib. 9. cap. 3.

añade fobre eftas palabras las

figuientes : Qui jam in ufu
pralij nonfant , en cuya con-
formidad refulta

, que todo
Emérito era Veterano ; pero
no todoVeterano Emérito; vc-
rificandofe que en rigor al

Veterano le convenia lo que
refiere Tácito lib. i. Annal.

cap. p. Retineri fub vexillo,

caterorum immmes y
nijtpro^^

pulfandi hoftis. El Emérito no
tenia ni aun efta carga , por

quedar libre totalmente del

ufo de la Milicia.

25 Prefcindiendo pues de
la diferencia que también
puede confiderarfe por la

edad
, y por el numero de las

pagas , ó años en que havian

férvido ( que tuvo diveríidad

en algunos tiempos ) parece,

que los Valentinos ,folo in-

tentaron diílinguirfe de los

Tirones
,
explicando los dic-

tados de Veteranos y Vie-

jos : fin que fea neceflario dif-

traernos á mas delicado exa-

men , por no fer materia fa-

grada , ni aun civil del af-

funto principal , fino folo in-»

cidente ; ya por fer de mf-

cripcion geographlca , y ya
por no eftár colocadas entre

nueñras hiñorias 3 por cuyo
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ñíotivó alegamos fobre las Quinto Calpurnio , como ve-

dadas otra que fe defcubrió ras en Crucero pag.LXX. 6.

en el mifmo año , confagrada La de Hygino la eftampó Mu-
al Dios Afclepio , ó Efcula- ratori pag. XIX. 3. recibiéndola

pió , por Lucio Cornelio Hy- del P. Cattanei , Francifcano,

gino 5 al qual dedicó otra me- por no tener noticia de la Lh
gaoria , eu la mifma Ciudad, thologia de Oimo. i>ice afsi;

A S C L E P I O
DEO

L.CORNE LVS
H YGINVS
SEVIR

AVGVSTALIS

Otra póne el referido Olmo; conveniente paíTar ya % otrií

que omitimos por no eftár claffe de las Medalla*,
bien confervada : y por fer

CAPITULO IIL

(De las Medallas antiguas de Falencia.

'25 T TNA de las antigüe- de las Monedas antiguas que
\J dades mas i:o:a- fe hallan batidas con fu nom-

bles de Valencia es la linea bre : pues aunque aliíunas no
Tomo FUI, ' ^ ^ \ ^

for^
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fon de cfta Ciudad , fe hallan

Otras que pueden aplicarfela.

26 Sobre cito hay grande

controvcrfia entre los Anti-

quarios. Mediobarba con Pa-

tín aplican á Roma eftas Me-
dallas , por referir Solino que
Evandro nombró Rotna al

Euebio que la juventud latina

amaba Valentía, (cap. 2.)
Contra efto fe opone Liebe en
el Theforo Pridericiano pag.

232. alegando la Moneda i.

que daremos , dónde fe re-

prefentan ( fegun dice ) los

Duumviros quinquenales , lo

que no correfponde á Mone-
da de Roma.

27 Don Antonio Auguf-
tin fe inclinó á Valencia de
los Brucios en Italia , llamada

hoy Bivona, y antes Vivo-Va-

kntia : y á eñd fubfcribe Lie-

be en la citada Gotha-Numa-
riay del Theforo Fridericiano.

Harduino aplica también á la

mifma Ciudad de Calabria , la

Medalla del Cefar Diclador,

con dos Cornucopias y el ra-

yo
, que Patin y Mediobarba

redugeron áRonra , como fe,

ve en fu obra Nurnmi antiaui

Topulorum & Vrhium , verbo
Valencia. , donde aplica Meda-
llas no folo á Valencia de Ita-

lia , fino a la de Efpaña.

2o El Señor I-hrca no
quiere fubfcribir á Ortclio,

que entiende de nueftra Va-
lencia la Medalla de Golcio:

COL. IVL. VAL. y afsi re-

curre á Valencia de laGalia
Narbonenfe , como efcribe en
el Limes Hifp. lib.2. cap.7.

4. ElRmo. P.Alejandro Pa-
nel , en la Dlífertacion que
publicó en Francés fobre una
Medalla antigua

, que aplicó

á León , impugna eñe recurfo

por quanto el Rhodano tiene

allí un curfo tan rápido y que
no permite la eftacion de las

Naves , que fe nos mueftra
por el typo de lasMedalIas»

El P. Harduinp , que en el lu-

gar citado aplicó á Vakncia
de Efpaña la Medalla de Julio
Cefar^y Auguílo> con la Nave
Pretoria, y las letras C. L V.
viendo defpues el mifino pen-
famiento en Vaillant > tomó
otro fefgo , y recurrió á Va-
lencia de Africa , llamada Ba-
nafa, con fobrenombre de Va-
lencia y fegun efcribe Plinio

en la Mauritania, lib. 5. cap.

I. atribuyendo á la mifma,

otra femejante Moneda que
debajo de la Nave pone CO-
PIA, y el mifmo Harduino

havia reducido á León , en

virtud de la Infcripcion de

Grutero ,
que en la pag.XXX.

intitula Colonia Copla Claudia

Augujla á León. Efto lo im-

pugna bien el citado P. Pnneh
por
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por no alcgarfe texto que

pruebe haverle llamado CopiA

Ja Valencia de Africa , y ha-

llándole á favor de León , es

mas fundado atribuir á ella

Ciudad las Medallas en que
fe exprcfla Copu i y a Viena
de Francia la de las Cifras C.

I. V. fegunel referido Padre.

VailUnt aplica á nuellra Va-
lencia efta Moneda , como
también Cflario en fu antigua

Gcographia lib.2. num. 93. y
aun el mifmo Harduino aña-

de otras en fu primer Efcrito,

que no quitó en el fegundo.

El Card. de Noris en la Carta
68. puefta en el Tomo quinto
de fus Obras , fe inclina tam-
bién á que en la Valencia de
Efpaña fe batieron las Meda-
llas que alli cita.

He puerto la variedad de
opiniones, para que fe vea la

dificultad de la refolucion: y
como no es mi aílunto prin-

cipal , me ' contentaré con
apuntar, ligándome á lo ya
prevenido deque folo cuido
de las Medallas

, que fe ha-
llan en mi Eíludio

, y ver fi

convencen los fundamentos
,de los que niegan que fean

•Efpaííolas.

30 Patin fe contentó con
decir

, que Pompeyo la havia
deitruido. Pero eílo no baila,

mieutras no pruebe, que no fe

a de ¡^alenda. 147

reftauró : y nofotros m:)ft ra-

mos no folo la cxiftencia del

Pueblo en el Siglo I. con el

honor de ColcMiia , fi lo la fa-

ma que mantenía en el Impe-

rio de Claudio : lo que fuponc

que el daño de Pompeyo fe

rcfarció luego > y por tanto

no baila aquel teílimonio, pa-

ra negar que batiefle Moneda
defpues de la muer te de Pom-
peyo.

31 El Conde Mediobarbi
recurrió á la fabrica de las

Medallas : pero efte argumen-
to

, por si folo , es tan débil,

como mucftra el efecto del

juicio de los Antiquarios: que
unos recurren á fabrica Efpa-

ñola , otros á Africana y
otros á Galicana : feñal de
que es principio indiferente, fi

todos hablaron teniendo en-

tre las manos las Monedas.

32 Los que recurren á

Ciudad de Calabria necefsi-

tan probar
, que las Colonias

de Italia huvicíTen tenida el

privilegio de batir moneda
con nombre de los Empera-
dores , como íiicede en la pri-

mera que ponemos aqui. En
las demás que no exprelíin al

Emperador, podemos diftin-

guir las que tienen una Cor-
nucopia , de las que tienen

dos; pues fuelen diilinguirfe

en el fuio y modo con que fe

K 2 ex-
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cxpreíTa VALENTIA, y en
el rayo : las de una Cornuco-
pia fe hallan en Eípaña j y las

de dos , no han llegado á mis

manos : fegun lo qual tene-

mos fundamento para recono-

cer aquellas por Efpañolas,

juntamente con otros com-
principios.

MEDALLA I.

33 La primera Medalla
csdeAugufto con fu cabeza

y la de Julio Cefar contra-

pueílas , y las letras DIVI
IVLL CAESAR. DÍVL F.

IMP. Efta ultima dicción no
fe percibe bien en mi Meda-
lla": pero la ponen Harduino,

y Vaillant : y ninguna de las

dos cabezas tiene Laurea. En
ci reverfo hay una Nave Pre-

toria : y encima C. L V. eño
es 3 ColoniaJuliA Valent'tA , fe-

gun Harduino y Vaillant , que
aplican efta Medalla á Valen-

cia áe Efpaña , como tam.-

bien Celario, y Mahudel , en

otra fem.ejantc de la Nave
con las mifmas letras C. I. V.

y en fé de eftos Eílrangeros
puede referirfe entre las Ef-
pañolas : aunque fi es verdad
lo que fe efcribe , de que en
el Delphinado , y en el Leo-
nes , fe halla con gran fre-

cuencia , es no i^ai argumep-

to á favor de Fiena, ta Nave
favorece mucho á nueftra Va-
lencia

, pues diftaba folo tres

millas del Mar 5 teniendo rio

al lado.Es de mediano bronce.

34 Otras dos Monedas
aplicó á efta Ciudad Har-
duino, fin removerlas de aqui
en el Antirrhetico : la una era

de Au^ufto , con las letras

COL. 'IVL. VALENTIA, y
otra de Marco Aurelio , rotu-

lada en el reverfo C VIBIO.
MARSO. PR. COS. IIL M.
M.. I. V. que interpreta :Ca^
jo Vibio Marfo Proconfule ter^

tium
j Municipes JuH(& Valen-

tia. Pero efta no puede apli-

carfe á Efpaña
,
por no haver

Moneda legitima batida acá
defpues del Imperio de Cali-

gula : ni parece buena inter-;

piretacion la de Municipes en
Ciudadanos de Colonia Ro-i

mana > como era Valencia: y,

afsi efta Moneda no puede
fer adoptada ea Hueftra Obra.

MEDALLA IL IIL y IV.

35 La Medalla fegunda

tiene una cabeza con celada,

que puede decirfe Mercurio,

como fe ve en Sagunto , y de-,

notaba el comercio de la Ciu-

dad. Al rededor dice, L. TRI^
NI. L. F. (efto es : Lucio

Triniario , hijo ds Lacio ,
quin^
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quennal , fegiin Icyo Licbc m
otra fcmcjante ; o Qucjlor fe-

gun Don Antonio Aus^uílin,

Dial. 7. n. X. aunque lo pri-

mero es mas confoTmc con el

ufo de las Monedas) y T.

ANIT.... Don Antonio Au-
guílin pufo T. ANITEI. pre-

viniendo
,
que las tres ultimas

TEI no íe diilinguian bien.

Lo mifmo fucede en la miaj

que es de mediano bronce.

En el reverfo hay una
Cornucopia, y un rayo, y de-

bajo VALENTIA enlazadas

las dos primeras letras
, y la

N. con la T. La Cornucopia
denota la abundancia y ferti-

lidad del país : y el rayo pue-
de aplicarfe al poder , ó va-

lor, á que alude el nombre de
yalencia.

36 La tercera Medalla
tiene el mifmo reverfo ; el

mifmo tamaño , metal de
bronce , y la mifma cabeza en
el anverfo , pero diverfos

nombres; el uno C. LVCIEN.
y el otroC. MVNI. Q^fegun
ex preñan Efcolano (col. 655.)

y Liebe pag.25 1. pues en la

mia no fe percibe bien , fino

la final 5 efto es , Cayo Lu-
ciano y Cayo Munio

,
quinqué-

nales. Eita Moneda, y otra fe-

mejante (de Lucio Coranio
, y

Cayo Numicio) que exhibe alli

Liebe , ion en fu fentir de Y^-
Tom.VlIL

de Valcndói, 149

Icncia de Italia, y no dj Ef-

paíía , fundandofc en la fabri-

ca : 1(3 que ya prevenimos fec

infuficiente : pues en una mif-

ma Ciudad de Efpaiia vemos
batidas Monedas de divcrfa

cukura 5 y aun yo tengo unas

de Tarazona , y Calahorra,

que no deben nada á las me-
jores de Roma ; fiendo afsi,

que otras de las mifmas Ciu-

dades no fon tan bien batí-

das,por fer diverfos los Maef-
tros que abrian los cuños.

Fuera de eíla las tengo d^ Sa-

gunto , muy parecidas á eft is,

y á la de la Nave , con eíle

mifmo fymbolo, y con la mif-

ma cabeza de Mercurio : de
modo que por eftc folo titula

de la fabrica , no puede deci-

dirfe el aílunto. Andrés Mo-
rellio pufo eíla Medalla en la

Plancha 5. de las inciertas , al

fin de fus Familias Romanas.
Sigeberto Havercampio en fu

Comentario pag. 468. la apli-

ca á la Valencia de Italia : pe-

ro no da razón.

37 Es verdad que en la

gran Grecia havo un lugar
llamado Cornu copi^ junto a
Hippo y ó Hipponium

, fegun
notó Harduino , verbo Faleji-

tia CalabriiC : pero como el

nombre de eíla Ciudad fue

Víbo
, fegun la nombran Cice-

roD; (pro Piando XL 6^ ad At-

K 3 tic.
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tic,^, epI/.^O Mela , el Itine-

rario de Antonlno
y. y otros : y

Valencia era fegunda parte

dei nombre compuefto Vivo^

Valentía , (como la nombra
Plinio 5 . c. 5 .) ó Vivona Balen-

tia, (como fe lee en la Tí^bla

Itineraria Peutingeriana) pa-
rece ,

que eci las Monedas no
liiiviera omitido fii nombre
peculiar de Viboy recurriendo

á otro general á muchas Ciu-
dades , muy famofas. Por tan-

to aunque hay lance de nom-
brarfe Valencia , (como, verás

en Grufero pag. CL. n.y.) es

diverfo el concepto j pues
fiendo itineraria aquella Inf-

cripcion > no podia equivo-

car fe por la contracción de
los lugares que anteceden y
fe figuen. No afsi en las Mo-
nedas : porque el nombre de
Valencia , y la fertilidad de-

notada por la Cornucopia^

fon tan proprias de la Ciudad
de Efpaña , que dificultoía-

mente pueden aplicarfe áotra

que la exceda. Por lo que di-

jo bien Marcay ya citado^ que
tenia efta Ciudad fu fituacion

en un íuelo amenifsimo y fe-

licifsimo : y en Plinio halla-

mos mencionada la amenidad
de la Edetania , al expreflar á
Valencia : fin que fe deba
omitir lo que Claudiano elo-

gió al rio de Valencia ) que

todo alude al fymbolo de la

Cornucopia:
Floribus. C9^ rofeisformofus:

Turfa ripís^

Siendo pues todo eíloproprió
de Valencia

, parece que ella^

es la denotada por la voz de
fu nombre

, y que la de Italia

neccfsitaba expreíTar el pecu-
liar de Vibo

y para contraer- a
ella las Monedas-

38 Fuera de efto vemos
en Efcolano, (col. 655.) que
en el termino de nueftra Va-
lencia fe hallan eítas Meda-
llas > y de hecho fon: en Efpa-

ña mas frequentes , que las de
otras Colonias eftrangeras:

por lo que flindadamente po-
demos dejarlas aplicadas á ef-

te Reyno, mientras no fe con-
venza lo contrario..

39 Otra circunftancia ef-

pecial de eñas Medallas es.

que en la circunferencia tie-

nen una Corona de Laurel,

donde las demás la pura linea

que llaman la grafíla. En las

mias no fe diílingue efta Coro-
na en fu mayor parte , por nó-

caer el cufio perfcdamente en
medio: pero el feñor InfantaSy

Düdorál de Toleda , tiene

otra perfedamente conferva-

da , como mueítra la Eílampa

en el num. IV. la qual dando
la mifma cabeza de Mercu-
rio , ofrece en el revcrfo la ci-

ta-



(De la tgUficí

tada Corona , con la cfpccia-

lidad de poner el nombre de

la Ciudad en un inonoi^ram-

ma , en que fe enlazan las tres

letras de VAL. que por lo

demás del typo coníta íer la

niifma que en otras fe dice

Valentía por todas letras. Ella

Corona de laurel parece que
alude á la Cornucopia y ra-

i\e Vaíencia. i j i

yo , denotando que por la

fuerza y abundancia fe coníi-

j^uen los triumphos : y todo

ello confpira á delinear la ex-

celencia de la Gudad ; que
es el fin para que lo ante-

ponemos , en crédito de la

condignidad de que fueffc

iluñrada con Silla Pontifir

cia.

CAPITULO IV.

®^ Sagunto y pueblo muy antiguo de e/la (Diece/t.

la Diecefi de Va-
lencia eílá la anti-

gua y tamofa Ciudad de Sa-

gunto
, que hoy llamamos

Murviedro : y como para ha-

blar de los Obifpados defea-

mos defpertar algo el güilo

de las andguedades mas no-

tables que huvo dentro de fus

límites , daremos en compen-
dio una breve noticia de eñe
Pueblo.

41 Fue tanta fu antigüe-

dad , que fe creyó fundación

de Hercules , como refiere Si-

271

lio Itálico lih.i. V. 505. donde
en nombre de Murro^ Sagun^
tino, dice afsi:

Conditor Aleidey

Cujus vefligiA facra

IncoUmus, O'c.

Eftrabon , y S. Ifidoro, tj\

Etym, c, I. reducen fu funda-

ción á los Griegos de la Isla

Zacyntho (llamada hoy ZantCy

al ocafodel Peloponefo,ó la

Morca) De eftos parece que
provino el nombre de Sagun-
tum , ó Saguntus

, fegun men-s

ciona Silio lib.i. v.2Jí\.

Prima Saguntiñas turbarunt clafstca portas
y

BclUque fumpta v¡rr$ belli wajoris amore,

Haud procul Herculei tollunt fe litare muriy

Clementer crefcente jugo
, quis nobile nomen

Ccmditíis excelfo facravit colle Zacynthos.

Plinio lib. 16. c. 40. reduce á tando á Boceo, fobre que efto

los mifmos la fundación , ci- fue docientos años antes de

K4 la
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la deftruccion de Troya 5 y
que erigieron un Templo á

Diana, al qual no quifo Anni-
bal deftruir , y que aun en fus

dias duraban unas Vigías de
Enebro del tal Templo.

42 Aumentáronla los Ru-
tUiOs Ardeatinos de Italia, fe-

gun el mifmo Silio (^lih. i. v.

291. y ¡ib. 2. -^.604.) y Livio

Dec. 3. lib.i. C.2. (al. iib. 21.

c.y.) y en breve creció tanto

en riquezas , en numero de
gente , y en quanto puede de-

fearfe para la \áda civil , que
los Romanos contrageron con
los Saguntinos una alianza

tan eftrecha , que para decla-

rarfe Annibal contra Roma,
le bañe mover fus armas con-

tra Sagunto , com.o de hecho
lo hizo , entrando en fu terri-

torio con ciento y cinquenta

mil hombres , y aun afsi no
fqlo fue herido el mifmo Ca-
pitán, fino contenido el Eger-

cito , y aun rebatido , fin que
con tanto poder lograffe ren-

dir la Ciudad antes del largo

eípacio de ocho mefes, fegun
algunos Efcritorcs , á quienes
cita Livio ; de nueve , fegun
Floro 5 y de ocho , ó nueve,
fegun nueftro Padre San Au-
gnílin cap. 20, lib.-^. de Civit,

Del.

43 Viendo en ñn los Sa-

guntinos , que ni tenían fo-

Trat.t j. Cap.j^.:

corros
, ni podian refiftir masy

defpues de una hambre funeC-

ta , (que dio lugar al adagio
de hambre Súguntina

,
quando

fe quiere exagerar) fe quema-
ron á SI mifmos todos los

principales con las riquezas
publicas, íin querer admitir

condiciones de pjz. Siguió fe

con efto \2ífegurda guerra Pú-
nica entre los Romanos y los

Carthaginefes : y aumentan-
dofe la fortuna de aquellos en
Efpaña

, aplicaron fu fuerza,

por la reputación del honor,

fobre recobrar á Sagunto^ co-

mo lo configuieron al cabo de
cinco años , (u de ocho , fe-

g^n varias ediciones) defpues

de la conquisa de Annvbal,

fegun efcribe Livio Dec. 7,. Iib,

^.c. 19. corriendo por enton-

ces el año de 539. de la fun-

dación de Roma, 215. antes

de Chrifto.

44 Defde entonces que-

dó en fé de los Romanos el

pueblo Saguntino ,
que por la

fidelidad á Pvoma elcogió fu

deüruccion , antes que confe-

derarfe con los enemigos : en

cuya conformidad dijo de los

Saguntinos Livio : Fidem fo-

cialem u/que ad perniciempuarn

sohtertint : y Mela : Fide O"

<erur/7nis inclytam. Plinio : Fi-

de nobile. Los Efcipiones ree-

dificaron los Muros y cafas
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que Annibal havia dcflruido, lib. 8. cap. 21. y Sillo lib. 13.

ícgiiii rcñerc Livio Dcc. 3. v. 675.

Nos r/ir/era muros O" teófa renata Sagunto^

Nos ded'htjus Bietin nuUo potarefub bojie.

45: El fitio legitimo de
efte Pueblo es el de Alurzie-

dro, como confta por los Gco-
graphüs , y por kis Infcrip-

ciones , fin que deba fcr oído
el que intente otra cofa. Li-
vio en las palabras, que fe po-

^ nen al pie, dice que diña-

ba del Mar cafi mil paíTos: pe-
lo en tiempo de Plinio ya
eran tres mil , los mifmos que
^Valencia diftaba de la coila:

Valentía Colonia , III. M, paj/]

d mari remota: JIur/ien Turium^
O* tantumdem a Mari Sagun-
tum , Civium Romanorura op-

pidurn
, fide nobile : fumen

Uduba^ ^v. ¡ib. 7^. cap, 3. Hoy
difla mas: y todo fe compone:
ó bien porque en tiempo de
Annibal (del que trataba Li-

vio) fe alargañe la Ciudad
ácia el mar 5 ó porque cftc ib

retiró , dejando dcfcubierta

mas tierra ; o por uno y otrQ,

que es lo mas cierto.

46 Entre las Infcripcio-

nes que fe hallaron en Mur-
vicdro , y fe han publicado
de Sagunto

, hay dos , en que
coníla el honorifico dictado

de Senado y Pueblo de los Sa-
guntinos, ufado en unaDe ii-

cacion á Claudio, elGothico,
que dice afsi:

SEN ATVS. ET PO
PVLVS SAGVNTI
NORVM, CLAVDIO
INVICTO. PIO. F E L I

CI. IMP. CAES. PONT
MAX. TRIB. POT. P. P

PROCOS.

Otras muchas Infcripcicnes

pone Efcclnno en el Ub.j, cap.

17.^7^. D. Manuel Marti ef-

cribio una Diñertacion fobre

el Thcatro de Sagunto
, puef-

ta

(^) C/z'itas ea longe opulcnti/sima tiltra Iberumfíi¡t,/itapaf-
fus rnille ferme a t/íari : oriundi Á Zacyr,tho Ínfula dicuntiir ; yníf"

fique etíam ab Ardea Futulorufn quídam generis : ceterum ítj tan^

tas brevi crcverat opes
y feu maritimís ^ feu terrefiríbus fru'5li^

bus jfeu multitudints incremento ^feu fan5titate d//ciplín¿e
,
quji

fdern focíakm u/que ad perniciemfuarn coluerunt. Dcc. 3. lib.

jl.cap.2.
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ta por Montfaucon en fu Obra
de h Antigüedad explicada,

tom.3.p.2. pag. 257. Eícola-

no dice , en el lugar citado,

que fe mantiene la mayor
parte de un Ariete, á quien en

el año de 1584. calificó un
Nuncio Pontificio de Monu-
mento el mas raro y íingular

de quantos tenia Efpaña here-

dados de la antigüedad.

47 La tierra de Sagunto
tenia la efpecialidad de for-

marfe de ella unos valbs muy
nombrados, de que hizo men-

.Xion Plinio lib.35. cap. 12. y
Marcial lib.14. n.io8.

Sume Saguntino

Poculafitla luto,

'48 Otra fingularidad de
Sagunto fue batir Moneda; de
que yo tengo algunas , fuera

de la única publicada por D.
Antonio Auguftin, Patin,Har-

duino , Vaillant , y Medio-
barba.

49 Las mas antiguas fon

las que no tienen nombre , ni

roftro de Emperador. La L
reprefenta en el anverfa una
Cabeza con celada , que pare-
ce fer Mercurio , por quanto
en el reverfo íe vé al lado de
una nave el Caduceo. Es de
mediano bronce : y tiene al

rededor de la cabeza los

nombres de los Magiftrados:

el primero de los quales no fe

Ürat.x^Xap.ó^:

percibe bien ; pero por otra

feméjante que tie-ie el fe ñor
Dodorál Infantas, parece ha-

verfe llamado L. CALPVR-
NIO ,y que era AEDIL : el

compañero fe percibe bien ea
la mía CN. BAEBI , efto es,

Cneyo Bíehio ^cuy^í familia fe

halla muy perpetuada en las

Infcripciones de Sagunto, fe-

gun verás en Efcolano tom, 2.

£oL 490. y aun en la mifma

plana hay una Dedicación al

juifmo Mercurio con el nom-
bre de Bxbio , aunque por lo

mal confervado no fe lee mas
que
MERCVRIO AVG...-
BAEBIVS EVNOMI.-..
• « «'.« •

A la otra parte de la Medalla

hay una Proa de Nave , con

el caduceo al lado , y debajo

SAGV. y parece que encima

huvo algo mas. La Nave no fe

debe reducir , como algunos

han hecho , al origen de los

fundadores , ó ampliadores,

que vinieron de la Isla de Za-

cyntho , fino al comercio por

mar de los Saguntinos , como
otras Ciudades que fe comu-
nicaban con el mar por medio

de fus rios, ó por la immedia-

cion á las Coftas , fin que dc-

bieflen fu fundación á los de

la Isla referida.

50 La Medalla II. tiene

en-
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encima de la Nave iinaVido-

riola con una Corona en la

mano , bajando por el ayrc a

coronar la Nave. Al lado eftá,

como en la precedente, el Ca-
duceo5 fin que fe perciba bien

lo demás , fuera de la Cabeza,
que es como en la primera:

pero por otra bien conferva-

da > que tiene el feñor Infan-

^tíjDoclorál de Toledo, conf-

ía tener debajo de la Nave
quatro letras antiguas defco-

nocidas, del mifmo modo que
la eílampada por Efcolano,

tom. 2. col. 398. Al lado de
la cara tiene la del feñor In-

fantas SAGV. y otras letras

también defconocidas.La Vic-
toriola puede denotar algún
triumpho por mar , en vifta

de hallarfe fobue la Nave 5 ó
los bienes que ocafiona el

comercio.

51 La III. es del tiempo
de Tiberio , cuya cabeza eftá

fin laurea , con las letras , TL
C A E S A R DIVI AVG. F.

AVGV. En el rever fo hay
una Galera , íobre la qual
SAG. eílo es ,

S.igunto ': y al

rededor , L. SEMP. GEMI-
NO. L. VAL. SVRA n. VIR..
Lucio Sewpronfo Gemino, Lucia

Valeria Sura Duumviris. De-
bajo de la Nave tiene un fo-

brefello DD. que dice Decreta

Decurionum. Es de mediano

i\c ValcHíia, 1 5 5

bronce
, y la tengo de diver-

fos cunos : pues una remata
en el anverfo con F. AVGV. y
otra folo tiene F. AVCi. Vai-
llant, y otros , omitieron las

letras DD.
52 La IV. es del mifmo

Tiberio íin laurea , con las le-

tras , TI. CAESAR. DIVI.
AVG. F. AVG. A la vuelta

fe reprefenta la Galera, y en-
cima SAG. fobre cuyas letras

hay una M. que denota Mu-
nicipium Saguntum , del modo
que en otras Ciudades fe in-

terpreta la M. de fus Meda-
llas , entendiendo por ella

Municipio. Efto mif110 deno-
tan las palabras de Plinio, C/-
vium Rcmanorur/2 Ojppidíí¡?7^pQ-»

ro expreífamente coníla afsi,

por otra Medalla que tiene

el Doftor Don Francifco Pé-
rez Bayer,donde fe lee MVN.

Efta Moneda no ha fido

conocida por los Antiqua-
rios

, que yo he vifto : y fo-

bre eíla fingularidad tiene la

de el apellido Sobrino , que
hafta hoy fe conferva en Ef-
paña, y mueñra fu mucha an-
tigüedad : pues uno de los

Ediles fe llamó afsi. Los nom-
bres de los dos , fon L. JE.

MAX. (Lucio Emilio , Máxi-
mo) y M. BJEB, SOBRINO.
AED. Marco Bebió Sobrino,
Ediles. Eíla Medalla es cafi de

fe-
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.Cap.^,

fegunda forma
, aunque tam-

bién la tengo en pequeño
bronce , donde elAVG. del

anvcufo tiene enlazada la A.

con la V. y en el reverfo dice

pero no tiene M. enci-

ma de SAG.
53 Efcolano eñampó otra

Monedilla con una Concha
por un lado

, y por el otro

una S. que creyó fer la prime-

ra de Sagunto. Las que yo
tengo no dan S. fino un Del-

fín , con una media luna en-

cima , y debajo un Delta , y
tres puntos en triangulo , al

'ínodo de los que fe ven en

Vlgtinas Medallas Púnicas. El

Delfin parece una S fi no fe

tnira en fu reda configura-

ción : y afsi efte como la Con-

cha aluden á la fituacion ma-

ririma de Sagunto , a '<íuíe^^

aplicamos ellas Monedas (que
fon de bronce , y de miniinoi

módulo ) no folo por defcu-i

brirfe en el territorio de Mur-:

viedro ( como dice Efcolano
col. 3 96. ) fino porque en al-

gunas gravaron las iniciales

del nombre de SAGunto , co-
mo fe ve en elGavinete del

Señor Infantas ; y en la deli-?

neada entre las de Mahudel
SAGVV.

54 Otra prueba es una
piedra que en eítos dias fe ha
defcubicrto en Murviedro , la

qual tiene gravados dos Del-
fines con un Timón en medio;

y en cada Delfin fe vé la mif-

ma Delta , ó triangulo en cíl^

conformidad

Ef-.
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Efta piedra fe halló fobrc üs da á Vamba fe aplica al Obif-.

ruinas de una antigua fabri- pado de Valencia Murvicdroy

ca , cuyo Pavinricnto fe ha como termino , De Silva uf-

manifcüado con bañante inte- qtu Mufz'etum: en lo que conf-

gridad compucfto de unas ta , que ya en el Siglo doce fe

piedrecitas al modo de dados, havia introducido el nombre
viendofe en el quadro de en de Murviedro , eílo es , Muro
medio del Pavimento el Dios viejoy al modo de Ponte-vedray

Baco m.ontado fobre una fie- Puente viejo : pues Sagunto

ra, que parece Tigrf , y en conferva todavia ruinas de fus

todo el quadro rcflantc hay antiguos Muros. En la Def-
doce Cupidillüs que eftán re- cripcion de Efpaña , que anda
cogiendo el fruto del Myrto, MS. en nombre del Moro Tí.

ó Arrayán morifco , cuyas ra- , fe lee también Monviedroy

mas falen de unas Jarras que con elogio de fu antigüedad;

cñán en los quatro ángulos en que no necefsitamos dete-

principales , en que podrá ex- nernos mas
, para paflar á la

playarfe el que lo tome por Dignidad Epifcopal,cuyaPar-

gíTunto. roquia fue Sagunto.

5 5 En la diyifion atribuí-

CAPITULO V.

íDe / a íintigucdcid de la Chri/iiandad en Valencia y y ¿ff^

fus antiguos Obi/pos.

56 A Lgunos Efcritorcs

J'\ toman el origen

de la Chriftiardad en Valen-

cia defde el Siglo I. en que ni

hallamos repugnancia, ni tam-
poco textos pofitivos autén-

ticos. Aííaden , que los Difci-

pulos de S. Ireneo predicaron

aqui , y padecieron marty-
rio; pero ya moftrainos en la

Iglefia de Setabi , que no fofí

Martyres proprios de Valen-,

cia de Eípaña , fino de la Ga-:

licana.

57 La fituacion y famii

que efta Ciudad tenia , feguii

Pomponio Mela , antes de la

venida de los Apoftolicos^ nos
dan lugar á decir, que defde
luego procurarían los prime-
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ros Miniílros Evangélicos in-

troducir la Chriftiandad en un

pueblo tan iluítre , colocado

en el camino real de Tarra-

gona á la Betica : aunque fe

ignore, como en otras partes,

el puntual origen.

58 Por los efedos fe toma
prueba cierta , fabiendofe que
en el Siglo tercero , y princi-

pio del quarto , havia mucha
multitud de Chriftianos enVa-
lencia , como confta por las

Adías autenticas del Martyrio
de San Vicente ; donde al re-

ferir el eftado del Santo en la

"^cárcel , fe cxpreíTa , que lle-

gó una multitud de Fieles de
la vecindad,que citaban acon-

gojados de tan atroces tor-

mentos: Venerat & multitu-

do vicina fidelium , duáum de

ipjtus moofla fupliciis , num.8.

Eftaba pues muy arraygada y
propagada antecedentemente

la femilla de la Fe en Valen-

cia , pues havia tanta multi-

tud de Chriftianos , como fe

verá luego por las mifmas Ac-
tas , que pondremos en el

Apéndice I.

59 Efta abundancia de
Fieles , y la excelencia de la

Ciudad , piden que reconoz-
camos en ella algunPaftor,que

cuidaíTe del pafto efpiritual, y
aumento de aquel rebaño, co-

mo efecto de la fólicitud de

Trat.i^. Cap.(:

los primeros Miniftros Evan-
gélicos : aunque no podemos
ueterminár el modo, y la per-

fona del que fundó efta Igle-<

fia , ni de los fuceflbres en los

Siglos anteriores á los Godos.
Pero en la entrada del Sigla

fexto, quando todavia fe man-
tenían aquellos Reyes en los

errores de Ario, ya nos confta
el nombre de un iluftre Pre-
lado de Valencia , elogiado

por San Ifidoro 5 el qual es ei

figuientc.

JUSTINIANO
Dt/de cerca del 531. hajla def-,

pues del 546.

60 El primer Obifpo, que
entre los antiguos de Valen-
cia ha perpetuado fu nombre,
es (omitiendo otros muchos,
que refieren y no autorizan
los que efcribieron de ellos )
uno que íe Wzmo Jujiiniano.

De efte tenemos noticia por
S. Ifidoro en fus Varones iluf-

tres cap.
3 3 . donde dice , que

floreció en tiempo del Rey
Thetidis , el qual empezó á

reynar en el año de 531. y
perfeveró en el Throno por

mas de diez y fíete años; den-

tro de cuyo efpacio incidió el

Pontificado de Juftiniano.

61 Fue efte Prelado , her-

mano de otros tres Varones,
que
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tqne todos fueron Obifpos , y
todos El'critores , nacidos de

unamiíma madre. Uno fe lla-

mó Nehridio
,
Obifpo de Ega-

ra en Cataluña : otro Jufio,

Obifpo deUr^él : otro £//?/-

dio y cuya Silla fe ignora : y
cfte de que tratamos ,

Obifpo

de Valencia.

62 Fue |i:ftiniano Varón
dodlo , Aulor de una Obra
de 'Reffonjicnes ^ afsi intitula-

da, por motivo de fcr Rcf-

pueftas dadas á ciertas pre-

guntas que le hizo uno que fe

llamaba Rujiico. La primera

fue acerca del Efpiritu Santo:

la 2. contra los Bonofianos,

que hacian á Chriño hijo

adoptivo de Dios , y no hijo

proprio : la 3. refpuefta fue

fobre que no es licito reiterar

^1 Bautifmo : la 4. de la dife-

rencia entre el Bautiímo de
Chfifto , y el de S. Juan : la

5. que el Hijo de Dios es invi-

fible como el Padre.

63 Todo efto esdeS. ífi-

doro, como verás en el Apén-
dice 5. del tomo 5. pag. 459.
legun lo qual fe infiere qiw^ el

Santo vio la Obra, de que hoy
no tenemos mas noticia. Conf-
ía también la fama y ciencia

de Juñiniano , viendo que le

confultaban en puntos tan

importantes , reípordiendo

de un modo que obligó á San

¿eVakndci. ijj?

Ifidoro , á colocarle entre los

Ilurtres Varones. También
fue buena fuerte de la Santa

Iglcfia de Valencia , el lograr

un Prelado tan doclo
, y tan

Catholico, en tiempo en que
prevalecía la hercgia entre los

Godos.

^4 La Chronólogia de ef-

te Obifpo no fe halla averi-

guada harta hoy : pero , fi no
me engaño , puede arrcglarfe

de un modo tan autorizado,

que no tenga otro igual: y en
eíla conformidad no quiero
detenerme en referir y refu-

tar las opiniones de otros, afsi

porque efío fe deduce de las

pruebas que daremos para re-

íolver, como porque los Ef-
critores tienen la difculpa de
nohaver vifto, ni confultado
los documentos que yo.

65 D'go pues que Jufti-

niano empezó á fcr Obilpo
de Valencia cerca del año
531. en cuya dignidad pcribr

veraba en el de 5415.

Prueba fe por S. líuioro,

que dice floreció en el Pvcy-

nado del Rey Godo Theudis:

y como efte vivió deíUe el

531. haíla el 548. refulta qus
Juftiniano gobernó la Igleíia

de \'alencia por aquel niifmo
tiempo con poca diferencia,

puesS. Ifidoro r.o feñala ni el

principio , ni el fin de aquel

Rey-
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Reynado , y mide por él los

años del Pontificado : fujii-

níanus de Hi/pania Eccle/íte Va-
lentina Epifcopus.,,Jloruit tem-

poríbus Theudis Principis Gj-
tborum,

66 correfpondencia

¡de uno á otro tiene un nuevo
teftimonií^) en las firmas del

Concilio ¿elebrado en Valen-

cia en tiempo de aquel Rey y
de eñe Obifpo : pudiendo 11a-

marfe nuevo el teftimonio, por

quanto no ha fido conocido

'de los Autores , no obftante

que es antiguo. Hallafe en

ios Códigos Gothicos del Ef-

corial , y en uno de Toledo,

que al dar las firmas de los

Prelados que concurrieron al

Concilio 5 efcriben en fegun-

do lugar á Jujiiniano, Pero

como en las ediciones de

.

Loayfa y de Aguirre , falió

cftampado el nombre áQ,Juf-

tino , fin prevenir variedad,

no han podido los Autores

formar juicio cabal de efta

materia : porque los que pre-

cedieron á Loayfa , no halla-

ron en las ediciones antiguas

á Juftinojui á Juftiniano (pues
omitieron totalmente á efte

Obifpo ) y afsi Morales lib,

'II. cap.^^. no contó á efte

Prelado , cuidando folo de
lo impreflb, y no de los Códi-
gos MSS. Los Efcritores poG-

jeriores á Loíiyfa atendieron

precifamente á fu edición

:

como allí no hallaban á Juf-
tiniano

, aplicaron á Valencia
al que firmó primero. D. Ni^,
colas Antonio lib. 4. BibL vef.i

n.ii. recurrió al fegundo, lia-:

mado
Jí/72/;í¿? en Loayfa : im-í

pugnóle Cayetano Cenni tom,
I. pag. 226. alegando ladif-

tincion que hay entre Jufti-^

no y Juftiniano ; pero afsi efta

impugnación , como lo demás
que propone alli Cenni, ceflaa

en virtud de los Códigos Go-
thicos MSS. qwe efcribenJ«/-
tiniano

, y no Juftino. Y fi D.
Nicolás Antonio , conBivar,
aplicó á Valencia el Obifpo
fegundo de aquel Synodo , no
obftante que le hallaban nom-í
brado Juftino ; que feria, fi le,

vicfl^en nombrado Juftiniano?

6j A vifta pues de hallad

en el Concilio de Valencia á
Juftiniano , y decir S. Ifidoro

que efte floreció en tiempo
del Rey que vivia quando fe

tuvo aquel Concilio 5 tenemos
dos graves fundamentos para

decir , que el Juftiniano elo-

giado por S.Ifidoro,fue el mif-

mo que fe halló en el Conci-
lio : pues no folo convienen

en el nombre, fino en el tiem-

po: y combinando uno y otro

refulta nueva urgencia , en

fuerza de la antigüedad mani-.

feftada por Juftiniano en la

firma del fegundo lugar; pues
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havlcndo empezado á ferObif-

po cerca del año 531. tenia cii

el de 54^. cofa de quince

anos; elpacio nuiy corrcfpon-

diente para el que fubfcribio

en fegundo lugar , no cedien-

do mas que a uno , y prece-

diendo á todos los demás.

68 De cfte modo fe verifi-

ca puntualmente la cxprefsioii

con que San Ifidoro midió el

Pontificado de Juíliniano por

el Reynado de Thcudis, pues

cíle no vivió defpucs del Con-
cilio, mas que dos años; y afsi

incidió el Synodo dentro de

aquel Rey nado. Por otro lado

fe falva la antigüedad del

Obifpo de la fegunda firma,

fuponicndole coníagrado cer-

ca del año en que empezó a

reynar Theudis. Añadiendo
pues la identidad del nombre
de Juíliniano , tenemos en fa-

vor de lo dicho el nombre , el

tiempo , y la antigüedad del

orden de la firma , que todo
dice harmonía con el teftimo*-

nio de San Hidoro.

69 En efta lupoficicn

ceña quanto les Autores han
efcrito fobre hacer Obiípo de
Valencia á Celjino

, que firmo

en primer lugar ; pues fobr«
no tener tlindamento para
afirmarlo , tienen contra si lo

alegado en favor de Juílinia-

no. El fundamento á favor de
Tomo VIH.

ele Viilcncid. 161

Celfino es verle prefidiendo

el Concilio que fe tuvo en

Valencia ; con lo que í'e p^^r-,

fuadieron que (cria alli Obif-

po. Pero efto folo prueba,

que Celfino era Obifpo mas
antiguo ; y no que dcter'iiina-

damcntc lo fucile del lugar

donde íe tuvo clSynodo,como
fe ve por el egemplar de otros

Concilios : pues en el de Eü-
beri prcfidió el Obifpo de
Acci : en el primero de Zara-

goza , y primero de Toledo,

no prefidió el Prelado de ellas

Iglefias : y omitiendo otros

Concilios Nacionales , vemos
que en el Toledano del año
610. firmó en primer lugar el

Obifpo de Siguenza : luego

el primer lugar entre las fir-

mas del ConcilioValentino no
baila pAra decir que Celfino

era Obifpo de Valencia ; pro-

bando únicamente que era

del Obifpo mas antiguo ; a

quien por la mayor antigüe-

dad convino prefidir,y no por

razón de tal íglella.

70 Confiderada la ley de
firmar los Obifpos por ordea

de antigüedad , fe infiere que
CelU-io no era Obifpo de Va-
lencia : pues el que preüdielfe

alli en el año de 546. ( en que
fe tuvo el Concilio ) debia

fer fuceífor de Juíliniano , en

cafo de no vivir cíle por aquel
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tiempo. La razón es 5 porque

Juftiniano floreció comoObif-

po de Valencia defde cerca

del año 5 3 1 . en adelante , fe-

giin prueba el teftimonio de

San Ifidoro : y configuiente-

mente fi havia muerto en el

año de 546. dcbia íer fuceíTor

fu yo el que entonces gober-

nafle á Valencia: y eñe no po-

dia prefidir el Concilio por el

precifo concepto de ma^^or

antigüedad : porque Juftinia-

no floreció deíde el 531. en
adelante ,

ocupando algún

cfpacio notable ( para que fe

falve el dicho de San Ifidoro )

y el que le quiera quitar la

vida antes del año 546. deja

tan corto efpacio para el fu-

ceíTor, que no puede probar

Ja prefidencia del Concilio

por concepto precifo de anti-

güedad.

71 Ceimi fe quifo librar

de cfte argumento, recurrien-

do á que Celíino ( á quien ha-

ce Obifpo de Valencia) era

Metropolitano 5 y que por
tanto no firmó fegun fu anti-

güedad , fino fegun el fuero
que gozaban ya los Metropo-
litanos de preceder á todos
los fufraganeos. Efto va en
el fupucfto de que era Obifpo
de Valencia , para lo que no
tiene mas apoyo que el de el

nombre 5 reparando en que

1. Trat.i 5 . Cap.

no fe halla el nombre de Cel-

Jim , fino en Valencia , como
fe vé en el Concilio tercero
de Toledo : lo que es fuma-
mente ineficaz, mientras no
pruebe que los Obifpos de Ef-

paña fe mudaban el nombre
al entrar en la Silla , tomando
el de un anteceffor , que no
fueíTe comuna otras Iglefias.

Que no huvo tal cofa confia

por los mifmosFaftos de Va-
lencia , donde no fe hallan

dos Obifpos de un nombre,
como verás en los figuientes.

72 La mayor prueba para

excluir de Valencia al Celfino

del año 546. es lo alegado fo-

bre que entonces vivia Juft:i-

niano 5 fin que deba fer oído
Cenni, quando en la pag.226.

pretende excluir de efi:a Igle-

fia al que en el expreíTado

Concilio firmó en fegundo lu^

gar , diciendo que Juftiniano

era mas antiguo que fu her-

mano Jufto , y por tanto no
podia fer mas moderno que
Celfino : añadiendo que efto

es claro para todos : Liquent

ijia ómnibus, Pero lejos de fer

afsi , creo no debe dudarfe lo

contrario 5 por fer falfo lo

que alli dice efte Autor , que

Juftiniano era mas antiguo

que Jufto , y que fegun San

Ifidoro era Jufto demás edad

que Nebridio ,
aunque mas
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Vnodcrno en la razón de Obif-

po. Nada de cfto es verdad:

ni hallaras en S. Ifidoro tex-

to que haga á Juño mas vie-

jo que fu hermano Nebridio,

ni menos antiguo que Jufti-

niano : antes bien iegun el

tiempo en que el Santo dice

floreció Julliniano , coníla

que era Obilpo mas moderno
que Juílo : no pudiendofe du-
dar que eftc fe hallaba ya
confagrado en Urgel en el año
de 527. en que firmó como
tal Obifpo en el Concilio fe-

gundo de Toledo , y luego en
el de Lérida del 546. fubfcri-

biendo en fegundo lugar por
fu mayor antigüedad entre

los fufraganeos , pues tenia

ya 19. años de confagracion.

Juftiniano no era Obifpo en
el año de 527. pues S.Ifidoro

folo dice que floreció en tiem-

po de un Rey que empezó
quatro años defpues , y profi-

guió porel efpaciode 17. y fi

huviera fido Obifpo Juftinia-

no en el Reynado anteceden-
te , no le redugera S. Ifdoro
alUguiente. Luego fegun el

Saiuo no hay fundamento pa-

ra decir que JulVuiiano fuefle

mas antiguo quejuíto , fino

menos.

73 A vifta de no cxpref-

far S. llidoro lo que Cenni le

atribuye, parece que folo le

de yalenda. 163

movió el ver que el Sar.to

trata de Julliniano en el ca-

pitulo antes de Julio. Ello

no prueba mayor antigüe-

dad , como fe convence por

el hecho de que San Ihdjro

introduce á Facundo Hermia-
nenie antes que á Juíliniano y
á Juílo : y con todo eífo era

Facundo menos antiguo que
eílos dos , como cxpreíTa el

mifmo Santo, quando le po-

ne floreciendo en el año d jci-

mo pofi Confulaturn Bafilií

(que fue el 551. de Chriílo,

ó el 552. fegun el cómputo
del Tunenfe ) y á Juíliniano

en el Reynado de Theudis,

que murió antes del referido

Confulado. Defpues trata de

Juílo , que era Obifpo 24.

años antes de aquel en que
dice florecia Facundo : luego

el orden de los capitulos fe

debe atribuir en los Autores

que convivieron , al orden y
excelencia de las obras , no á

los años en que fueron confa-

grados porObifpos.

74 Todo ello ha fido con-

veniente examinarlo , por

quanto pende de ello no fjio

la antigüedad y tiempo de
eíle Obifpo , fino el concepto

de fi Valencia fue Mrrrop ni

en lo amiguo , como intentó

Cayetano Cenni en virtud djl

Prelado que afbiftió por cíla
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Iglcíi¿ a fu Concilio , y ya vi-

mos que no dio buenas prue-

bas para ello.

75 El tiempo que Juíli-

niana vivió deípues del ano

546. (eiique digimos haverfe

hallado en el Synodo) no le

fabemos: pero ya entonces te-

nia cerca de quince años de
Obifpad.o.

Del Concilio de Valencia

íi^ataremos defpues de referir

los Prelados..

IJVILIGISCLO, Y CELSINO
De/Ue antes del 58^. en

adelante,

j6 El Prelado Uviligif-

tlo no folo fue Godo por fan^

gre fegun apoya el nombre,
íino por la crianza en los erro-

res de Ario , á que eftuvo ad-

herido hafta la muerte del

Rey Lecvigildo. Sobreíiilien-

do fu nombre entre los Godos
fue colocado en la Sede de
Valencia por el partido de los

Arlanos ,
cuyos errores defen-

dió en todo el efpacio ante-

rior á la converfion de Reca-
redo: pero luego que efte Rey
abrazó la Religión Catholica,
quifo Dios darle el triumpho
de que todos los Godos abju-
raffen la heregia en que vi-

vieron defde el imperio de
J/alcnte.

77 Uno de los Obirpos"
convertidos fue Uviiigifclo, ó:

Uviligifculoy como confta por
las profsfsiones de Fe inclui-
das en las Adas del Concilio-
tercero de Toledo de que
tratamos en el tomo j. pag.
150. donde vemos

, que con-

los demás alli expreffados,

anathematizó los delirios A-
rianos

, y abrazo de todo co-
razón la Fe Catholica j por lo-

que fue admitido en el Conci-
lio eomoJueZj.y fubfcribió

los Cañones , firmando cori

titulo de Obifpo de Valencia
en el num. 32. fegun verás eri'

la pag. 148. del tomo 6. Vea-
íe también lo dicho aqui fo~
bre la Iglefia de Palencia pag.

22. donde tratamos de que
no es defdoro y fino gloria de
una Iglefia , el que en ella fe-

hicieffe bueno el que entro-

como malo.

78 Ya en el tomo 6í pag.-

152. prevenim.os el yerro dé-

las ediciones q«e en el Conci-
lio tercero de Toledo pufie-

ron en la Igkfia de Valencia»

treS' Obifpos á un tiempo,

aplicándola á Maurih , que;

no lo fue de aqui , fino de Pa-

lencia: y para no repetir,vea-

fe el lugar citado , bailando ej

que aqui fe prevenga.

79 Uviligifclo fue confa-

grado antes q-u-^ otro Obifpo
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Catholico, qiic en tiempo del

ttiiímo Concilio tercero de

Toledo prcfiiia en Valencia,

(el qual fe llamo Celfino) pro-

bandofe la mayor antigüedad

de Uviligifclo por el orden de

las firmas, pues elle fu b fe ri-

bió en el num. 32. yCclfino

en el 52. fegun lo qual pode-
mos reducir la elección de
Uviligifclo al medio del rey-

nado de Leoviglldo , y la de
Celílno a la entrada de Reca-
redo : fundando el.pcnfamien-

to en que efte era Catholico,

y de poca antigüedad en el

año de 589. todo lo qual fa-

vorece , á que fu confagra-

cion fe atribuya al tiempo de
la converfion de los Godos

( que fue mas de dos años an-

tes del Concilio tercero, co-

mo fe dijo en el tomo 5. pag.

212. ) porque rcynando el

Rey que pufo Miniftro Aria-

no en aquella Iglefia , no fe

daria licencia para confagrar
al Catholico , ni lo pide la

corta antigüedad que al quar-
to año del Rey Catholico Re-
caredo moflró Celfino en fa

firma : por tanto fe hace mas
verofimil que cfte fe colocaflc

en Valencia luego que abju-

raron los Godos fus errores,

á fin que los Fieles tuvieflen

el confuelo de un Paftor vete-

rano, y que los recien convcr-

Valencu. 16
^

tid pudieff'n fer confir;na-

dos en los d )gmas : to i ) lo

qual es proprii) Az Celfmo,

no de Uviligiícl ) ; puesa ]uel

no fe lee entre los que necef-

fitaron dcteílar la heregia , y
efte SI.

80 Tuvo pues Valencia,

y otras Iglcüas , d )S Ooifpos

á un tiempo, por el motivo

ya expuefto en la pag. 150. del

tomo 6. de que convirtiendo-

fe el intrufo , tuvieron por

bien los Padres , mantenerle

en fu honor mientras vivia, á

fin ya de la Paz , y ya de que
por efte medio fe afianz.iban

los Godos convertidos , vien-

do Catholicos á fus Obifpos,
como fe expufo en el lugar ci-.

tado , á que nos remitimos.

81 Efte Obifpo Celfino

no fe debe confundir con el

referido antecedentemente,
que prefidió el Concilio Va-
lentino : pues el efpacio de

43. años que mediaron entre

los dos Concilios , mueftra Ix

diftincion : á vifta de que el

de el Concilio de Valencia

era antiguo en el año de 545.

y el de el Concilio tercero de
Toledo era de los modernos
en el año de 589. luego aun
ñiponiendo que aquel fuelfe

Obilpo de Valencia ( lo que
no fe prueba ) debe reputar-

fe por diverfo del que ahora

tratamos^ L 3 Ni
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82 Ni deUvíligifclo , ni

¿c Celíino fabemos el tiempo

-que fobrevivieron , por caufa

de no haver concurrido al

Concilio figuiente de Recare-

do , y faltarnos otros docu-

mentos : pero fegun diremos

en el fuceíTor , fallecieron

antes del Siglo feptimo.

83 Al tiempo de Uviligif-

€lo debemos reducir no Iblo

la perfecucion de Leovigildo

contra los Catholicos y íu hi-

jo S. Hermenegildo , fino el

haver fido el Santo defterrado

á Valencia en el año de 584.

en que lo refiere el Biclaren-

fe : Regno privatum in exilium

Valentiam P7ittit, Efta man-
fion del Santo feria de mu-
cha utilidad para los Fieles,

no folo por el confuelo de fu

amable prefencia, fino por lo

que fu conftancia en la Fe
los alentarla , viendo que ef-

cogia fer privado del reyno

temporal , por no privarfe de
alcanzar el eterno.

SAN EUTROPIO
Al fin del Siglo fexto.

84 De la dignidad Epií^

copal de efte Prelado no tu-

viéramos noticia , íino fuera

por haverla cxprefl'ado S. Ifi-

doro : pues aunque en el fin

del Siglo fextq ? y principio

Vrat,!^. Cap.^.

del feptimo , huvo algunos
Concilios , en ninguno fe lee
el nombre de Eutropio : pero
hallandofe expreíTada una

y;
otra vez en la obra de Varo-'
nes iluftres de S. Ifidoro , no
podemos dudar de tal honor;
fino deducir de aqui nueva
prueba de los Obifpos que al-

gunas veces fuponemos en los

Catálogos , en virtud del es-

pacio de los tiempos , íi del

orden de las firmas en los

Concilios
, aunque no tenga-

mos noticia de fus nombres,
8 5 Fue Eutropio Difcipu-

lo de S. Donato > Fundador
del Monafterio Scrvitano , de
quien hablamos en laiglefia

de Setabi > y llegó a fer ( co-;

mo el Maeftro ) Abad del ex-

preíTado Monafterio , fegun
teftifica el Biclarenfe fobre el

año de 584, en que viviaia

ambos : Eutropim Abbas mo-
nafteri] Servitani y difcifulus

S. Donati , clarus habetur. Lo
mifmo repitió S. ífidoro en
los capítulos 42» y 45. donde
le da el titulo de Abad , y Pa-

dre de Monges : añadiendo,

que hallándole en el Monaf-
terio con el cargo exprefíado,

efcribió á Liciniano ,
Obifpa

de Carthagena , una Epiftola

muy Util á cerca del Chrifma
de los infantes bautizados 5 y
otra á Pedro , Qbifpo Ercavi-f
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ccnfc , fobrc la obfcrvancia

Monacal; calificándola el San-

to de obra muy neceílaria pa-

ra los Monges. Eita Carta ef-

tá ya impreíla en la Bibliot be-

ca de los Padres de la Edición

de Colonia tomo i5.pai;.998.

pero la otra parece que no le

ha dcícubicrto. En el cap.42.

en que S. Ilidoro habla de Li-

cinicino , dice que eftc efcri-

bió a Eutropio muchas cartas:

fegun lo qual inferimos que
tenían comunicación muy fa-

miliar; y que todos eftos tra-

tados fe havian publicado , y
cxiftian en tiempo de S. Ifi-

doro
, pues añade que no lle-

garon á íus manos otros ef-

critos del mifmo Liciniano.

86 El tiempo en que fo-

brefalia la fama del Abad Eu-
tropio fue ,

fegLvn el Biclarcn-

fc , el año de 584. cfto es,

quando mas ardia la pcrfecu-

cion de los Arianos contra

los Catholicos ; por lo que
podemos aplicarle el elogio

de que lucia como Eftrella

matutina en medio de la nie-

bla : Qi<ají Stella matutina in

tnedío 7icbuU , ó como Luna
llena entre las fombras. Viof»

bien la grandeza de fu luz,

quando congregados losObif-

pos de Efpaña al Concilio

tercero de Toledo , fiaron la

gravedad de un tal .negocio a

la dirección djl Metropolita-

no de Sevilla S. Leandro , y
del Beatifsi.iio Eutropio

, qac
por entonces no era iiiis que
Abad del Monafterio Sjrvita-»

no , como teílifica el Bicliren-

fc : Summa tamsn Sj/nodaHs

negotij penes S. Leandrum^H/f-
pa/enjis Ecclejt¿e Epi/copum,

beatifsimum Eutropium , Mo^
nafteri] ServitArk\ Ahhatc^/i,

fuit.

87 Eíle teílimonio de tan

iluítre coe raneo es el mas ho-
norífico elogio de la fa lu y
veneración que en la IgL\u
de Efpaña tenian los méritos
de EutLopio : pues havienda
entonces Varones tan ilaftres,

condecorados no folo con la

dignidad Epifcopal , fiao coa
la Metropolitica ( como ua
Eufemio de Toledo,y un M.ifr

fona de Méáda, Pícfidentc
del Synodo ) y hallandofe ac-
tualmente congregidos en ua
cuerpo para el negocio mas
grave y áz mas pefo,de quan-í
tos podian ocurrir en la ígle-
fia (como érala proceftacioii

de la Fe , y reOauracioa de U
antigua D.fciplina Eclcfiafti-

ca , defpues de tantas fo nbras
de errores , y liccnciofo def-
ord-n de coftumbres ) con to-
do eíTo antepufieron á fefenta

y un Obi (pos al que no era
mas que Abad. Pue> que gol-:

L4
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;

pe de luz feria el que cente-

lleaba en Eutropio? Qué cien-

cia ? que virtud ? qué p:uden-

cia?

88 Ni deja de fer nota-

ble el modo con que fe ex-

plica el Biclarenfe : pues al

tiempo de nombrar á Lean-
dro con el diftado de Santo-,

di á Eutropio el de beati/sl-

9/20 y quanda no le reconoce

porObifpo, fino Abad fola-

mente : lo que junto con la

circunftancia de que todos

tres vivian al tiempo de la

form-acion original de aquella

claufula ( fi el Biclarenfe no
ingirió aquellos didados en
fu obra a la entrada del Siglo

feptimo) es prueba del alrif-

íimo concepto con cue los

méritos del Abad Eutropio

atraían á fu veneración y ref-

peto las atenciones de los

hombres mas férios , como
nuevamente fe comprueba
por el hecho de haverle fiado

el Concilio Nacional el pefo

de tan grave negocio en pre-

fciicia de tantos Padres de la

Iglcfia.

89 AqueMa fama fobrefa-

liente del Abad Servitano

obligó á laiglefia de Valen-
cia , y al Rey Recaredo , a

que vacando la Silla , le eli-

gieífen y confagraflen por fu

Obifpo , como efeclivamen-

te fe logró , fegun efcribe S.

Ifidoro en el cap. 42. Ad Eu^
trcpium Abhatem

,
o^ui pojiea

Valentiie Epifcopus Juit y en
el cap. 45. Eutropius Ecclejía

Vakntlnct Epifcopus. Yfi ci-

tando en el Monafterio era
tanto lo que lucia Eutropio,

qué feria defpues de coloca-

da fu luz fobre el candelero

de lalglefia?

90 El año en que afcen-

dió á efte honor no fe fabe:

pero confta que fue defpues

del 589. en qiíe concurrió af

Concilio tercero como Abad,
fegun el Biclarenfe. Por otra

lado fabemos ,
que antes del

año 610. tenia Valencia por
Prelado á Marino , como lue-

go diremos : fegun lo qual de-

bemos reducir el Pontificada

de Eutropio al fin del Siglo

íextOj entre Celílno , y Ma-
rino : pues no puede introdu-

cirfe defpues del año 610. en'

viña de que el Biclarenfe

le pone ñoreciendo veinte y
feis años antes , en el de 584.

"

(antes de introducir la me-
moria y fama de S. Leandro }

y no tenemos fundamento pa-

ra atrafar 26. años la digni-

dad deS. Eutropio defpues de
aquel en que florecía en Efpa-

ña como Padre de Monges.

91 A cerca del titulo y;

tratamiento de Sanio , debe-.

mos
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fnos prevenir que no csuni-

verfal entre los Hícritorcs:pc-

ro le ponen entre los Santos

Menard con W'ion en la Mar-

tyrologio Bcnedidino ( dia

ocho de Jui io ) tl/^o en íli

EncomiaíVicon Auguüiniano:

el Maeftro Fr. jolenh de la

Añuncion en el Martyrolo-

gio Augnftiniano : FcrrArio en

Ja Topographia dclMartyro-

Jogio Romano , V. Va!entia.

Eícolano cita ( en fu lib. 2.

cap. 12. n. 6. ) ^ Pedro Pvecor-

dato , ó Calzolario. Los con-

tinuadores de Rolando citan

( entre los preterwijfos del dia

ocho de Junio ) á Bucelino
, y

iíGhinío, demás de algunos de

los ya cxpreflados : añadien-

do ( ibbre otras cofas ) que
Dia^o trata de Eutropio en

cl lib. 5. de los Anales de Va-
lencia fol. 206. y fiempre fin'

titulo de Santo , ü dcBeatoj

Pero pudieron notar , que allí

mifmo le expreíTa Difcipulo

de S. Donato , no folo en le-

tras , fino en Santidad : y á la

buelta del mifmo folio le lla-

ma San Eíítropio en el titulo

del Capitulo , profiguiendo

en fu difcurfo con los dicta-

dos de Beatífsimo , henditifsi-

rno
, y bienaventurado San Eu-

tropio : fcgun lo qual no es

verdad , que Jiempre le nie-

gue aquel diítado ; y aunque

Valencia. 169

Eícolano no ufa la cxprcfsiori

de Santo, le nombra bienaven^

turado varón , que floreció en

fantidai , como vemos en el

lugar citado , n. 5. y 6. Ba^
llefler en cl Catalogo de los

Obifpos de Valencia le nom-
bra San Eutropio 5 y lo mifmo
otros muchos , que omitimosj

porque todos parece que fe

fundan en la autoridad del Bi-

clarenfe. Mas como la acla-

mación no ha fido univerfal

por confentimiento común,
no toca á nueftra jurifdiccion

el quitar , ni poner 5 fino pre-:

cifamente referir.

MARINO.
D'fde antes del ano 610;

p2 El nombre y dignidad
de cíle Prelado confía por el

Concilio Provincial de Gun-j
demaro, en el año de 610.

donde firma en el odavo lu-

gar
5 precediendo á fiete Obif-

pos de fu mifna Provincia

Carthaginerfe : lo que le fur

pone de algu-^a antigüedad, y
configuientemente

, que mu-
rió fu antecellur muy al prin-,

cipio del Siglo feptimo
, eílq

es , Cerca del año de 600.

93 Fue Marino, uno dé
los que decretaron la razón
de única Metrópoli en tod^
la Provincia Carthaginenfe á
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favor de Toledo: pero tam-
bién fe hace muy verofimil,

que fue uno de los que inten-

taron introducir diverfo Me-
tropolitano y por quanto la fi-

tuacion de fu Iglcfia en la Re-
gión confinante con la Con-
teftania ( donde pertenecía

Carthagena ) hace muy creí-

ble que fe aplicaíTe al parti-

do de los Obifpos que procu-

raron apartarfe de los Carpe-

tanos. Efta divifion dePafto-

res duró poco : quedando re-

ducida á unión defde el Pon-
tificado de Marino , en el año
de 610.

No (libemos quanto tiem-

po vivió ; ni fi tuvo otro fu-

ceflbr, que gobernaffe la Iglc-

fia, antes del que fe figue

MUSITACIO
JPe/de antes del ót,^, hajia an^.

tes del 6/^6.

94 Antes del año ^35.

jprefid'a en Valencia fuObif-

po Mufitacio y que otros Có-
digos nombran Mufiacio, Eftc

concurrió al Concilio quarto

de Toledo , en el año de 633.
firmando en el numero 44. de
la edición de Loayfa, con an-
telación á i8. Obifpos.

A los tres años defpucs af-

fiflió al Concilio quinto de
Toledo , cu que fubícribc en

el num. 12. loque no fe Com-
pone bien con el orden del
Concilio precedente 5 en que
le anteceden con notable di&,

tancia los Obifpos de Valeria»

y de Mentefa
, que en efte fe

colocan defpues. En el Con-
cilio de Gundemaro le prece-
de también el de M entefa: fe-

gun cuyos egemplarcs deberá
pofponerfe el Valentino al

Mentefano en el Concilio

quinto.

95 En el año de (538. fe

celebró el Concilio fexto de
Toledo , á que no pudo con^
curtir efte Prelado j pero en-
vió en fu nombre á un Diá-
cono , llamado Severino

, que
fubfcribió en fu lugar. En ef-

tc Synodo fue , donde Loayfa
pufo por Obifpo de Valencia

á Protafio y fin reparar en que
entre los Vicarios huvo uno,
que firmó por el Valentino,

llamado Mufitacio en fu mif-.

ma edición. Veafe tomo 6.

pag. 179. donde fe emendo
efte yerro , moftrando , que
Frotajio era de Tarragona.

Pcrfeveró algunos años
mas en el honor , como muef-
tran las firmas del Concilio

figuicnte ( del año 646. ) en
que el fuceífor era de tan cor-

ta antigüedad , que fubfcribió

el penúltimo : y por tanto fa-

lleció Mufitacio poco antes.
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ANESIO , ó ANIANO.
Pe/de el 6j^6. hajla cerca, del

652.

g6 Efte Prelado fe nom-

bra en unos Códigos Anefio^

en otros Aniano, Aíiiftio al

Concilio Icptinio de Toledo,

celebrado en el año de 646.

y lubfcribióen penúltimo lu-

gar: lo que prueba haver íi-

do confagrado poco antes.

Pero en villa de tener fuceíTor

en el Concilio íiguiente , del

año 653. fe infiere, que def-

frutó poco tiempo el honor;

tío pudiendofe alargar fu Pon-
tificado mas que defde el

645. hafta cerca del 652 . que
fon unos fiete años.

FELIX
Defde cerca del 6^2, en ade-i

lante.

'97 El fuceflbr fue Félix,

lino de los Obifpos que fe

hallaron en el Concilio oda-
vo de Toledo , en el año de

653. donde firmó en el num.

37. ó 38. entre los menos an-

tiguos , pues no concurrieron

mas que 52. y por tanto ha-

via fido confagrado no mu-
cho antes.

Dos años defpues afsiftió

Concilio gono Provincial^

171

como fufraganco que era de
Toledo ; y fubfcribió en el

ootavo lugar, fcgun le corref-

pondc
, aunque anteponga-

mos (como fe debe) al Seta-
bitano

, por qaanro el de Za-
ragoza cílá mal colocado ca
el Ibgundo lugar.

Al año íiguiente (^56 )

fe tuvo el Concilio décimo,
en que no fe lee Valencia , ni

aun por Vicario: fegun lo qual
havia fallecido Félix , ó huvo
algún motivo ( que ignora-

mos ) para no afsiftir ; pues
entre todos no concurrieron
mas que 20. Obifpos , fiendo
afsi que el Concilio era Na-
cional.

SUINTERICO
Defde antes del 67 5

.

98 Afsiftió efte Prelado
al Concilio once de Toledo,
celebrado en el año de 675.
por los Obifpos de la Provin-
cia Carthaginenfe , fin mez-
cla de ningún foraftero. El
orden de fu firma fue el oc-
tavo , ó el 14. fegun variedad
de Códigos : lo que no pode-
mos arreglar por caufa de ha-
verfe pallado 18.años fin Con-
cilioj y al tiempo del figuiente

no vivia
, pues ocupaba la Si-

lla otro, llamado

HOS-
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HOSPITAL
Vwia en el año 68 1*

99 El nombre y dignidad

de cfte Obifpo fe lee en el

Concilio doce, delaño68i.
en que no pudiendo concur-

rir perfonalmente , envió á

un Diácono , llamado Afturioy

el qual hizo fus veces. Pero al

año figuiente falleció, íinofue

en aquel mifmo,

SARM ATA
"Pefde elóSi. hajia defpues

del 688.

100 Sucedióle Sarmata,

'que en el año de 683. con-

currió , como Obifpo de Va-
lencia , al Concilio trece de
iToledo, firmando en el num.
42. con antelación á fcis Obif-
pos , por lo que digimos ha-

Ver muerto el anteceífor en el

año antes , fm que fe pueda
anticipar mas la confagracion

de Sarmata, pues vivia Hofpi-

fíí/en el 681. y afsi en efte, ó
en el de 682. fe debe intro-

du^.
En el año de 684. envió

al Concilio catorce á un Diá-
cono , llamado J«¿iw con fo-

brcnombre de Invohto , ó In^

voluta. Pero al figuiente , te-

nido ea el año de 688. con-

Trat.i^. Cap.'^':

currió perfonalmente, y firmo
en el num. 18. entre los mas
antiguos ; acabandofe fu me-
moria en elle Synodo.

U VITISCLO
De/de antes del 693. en ade-i

lante.

I o I El fu ceflbr de Sarma-
ta fe llamó Vvitifclo

, cuyo
n ombre y titulo coníla por el

Concilio XVI. de Toledo, ce-

lebrado en el año de 693. Su
firma tiene en Loayfa el num.
19. lo que , aunque también
fe lee afsi en los MSS. es yer-
ro manifiefto , en fuerza de
que fe colocan defpues Obif-
pos

, que ciertamente lo eran
antes que el. Ni la corta dif-

tancia de fu predeccífor le

permite tan notable antigüe-

dad : y afsi debemos confeífar

el deforden de las firmas de
efte Concilio ( como fe ha
prevenido algunas veces ) pe-
ro fin poderle corregir , por
falta de MSS.correaos , y por

acabarfe aqui las firmas de
los Synodos

.

Entrada de los Moros.

102 El no haver fubt
cripciones en el Concilio

XVII. de Toledo , ni exiftir

el figuiente , nos privan de
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fabcr c: tiempo que fobrcvi-

viü Vvitifclü. La corta anti-

güedad que le corrcfpondia

en el año de 693. da lugar á

reconocerle prefidiendo en

Valencia algunos años def-

no eran ncccfiarias para fus

Mezquitas. Aísi íiiccdió ca
Valciicia , donde fegun fus

liiíloriadores no quedo para
los Chriftianos mas Iczlefia*

que la del Monañerio del Se-

piles ; y acalo á que podamos pulcro, llamada hoy ácSan
decir fue el ultimo , no lolo

en nucftra noticia , fino en la

realidad. Lo cierto es , que
en cfte finaliza el Catalogo

antiguo , figuiendol'e á el la

entrada de los Moros , que
apoderandofe de Valencia, no
permitieron mas Obifpo , ó fi

Bartholomé. Veafe Diago lib.

6, cap. 3. fol.229.

104 En ella eftrcchez y
con dura fervidumbre fe

mantuvieron alli los Chrif-

tianos que í'e libraron de los

primeros combates , ó no hu-
yeron en las períecuciones;

los huvo , no han dejado vef- hafta que Dios quifo reftituir-

tigio. nos aquel florido Reyno , en

103 El conquiñador del tiempo ^f/ C/¿¿ , y finalmente

Reyno de Valencia fue Abda- en el del Rey Jayme que nos

Jiz , hijo de Muza , á quien no dará materia para empezar i
pudiendo refiílir los Chriftia- tratar del eftado moderno,
nos fe rindieron , capitulando 105 Mientras cllaba en
el ufo de Iglcfias y libertad poder de los Moros la Ciu-
de Religión , en la Era 94. de dad fe hizo la traslación del
los Moros 5

fegun fe lee en

Rafis. Pero no guardó Abda-
laziz las condiciones de la

tapiiulacion , luego que fe

vio predominante 5 robando

y arruinando las Iglefias, que

Cuerpo del ínclito MartyrS.
Vicente : pero como luego fe

ha de referir aquel martyrio,
fe enlazarán unos fuceilos

con otros un cuerpo.*

CA-
1
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C A P I T

íD^/ Concilio antiguo de

10(5 '\TA. que vimos los

X Obifpos , que
antiguamente gobernaron la

Igleíia de Valencia, refta ( fe-

gun el methodo eílablecid j )

tratar de los Cañones Ecle-

fiafticos que fe formaron allií

y defpues de los Santos que
ha tenido.

107 Quehuvoen nueftra

Valencia un Concilio en tiem-
po de los Godos , no fe debe
dudar

, por mas que lo de-
jaflc en duda el Cardenal de
Aguirre , tomo 2. Concil. pag.

291. alegando en . favor de
Valencia de la Galia , que en
el Canon 2. fe cita el Conci-
lio Regienfe : lo que no debe
detener , á vifta de otros Sy-
nodos de diverfas Naciones,

que fe mencionan en los de la

nueftra.

108 Tampoco obfta el

Ver que efte Concilio fe lla-

ma en algunos Códigos MSS.
Valletano

5 pues no folo le

nombran Valentino las edi-

ciones antiguas de Merlin,
Crabc , y Surio , fino las mo-
dernas , y otros MSS. Loay fa

dice , que los Códigos le

U L O VI.

Valencia y ano de ^¿^6:

nombran indiferentemente de
ambos modos ; fm que deba
llevarnos mucha atención el

adjetivo Valletano , á vifta de

otros femejantes que vemos
en nueftros MSS. en las fir-

mas de los Obifpos 5 y efpe-

cialmente por decirfe en el

Canon i. de efte mifmo Con-*

cilio
, que los Padres fe con-:

gregaron en Valencia : fegun
lo qual es precifo reconocer
el titulo de Valletano por lo

miímo que Valentino : con-
firmandofe el aflunto por el

Concilio feptimo de Toledo,

en cuyo titulo 3. fe menciona
uno de eftos Cañones bajo el

nombre de ConciYio Valenti-

no 5 y aísi la voz Valletano,

ufada en algunos Códigos,

no puede privar á Valencia de
efte Synodo.

109 Que la Valencia en

que íe tuvo , es la de Efpa-

ña , confta por el año décimo

quinto del Rey Godo , á que

recurren las Aftas en el titu-

lo i. y como los Godos no

imperaron en la Galia Vie-

nenfe (donde tocaba Valen-

cia del Delfinado ) debemos



infiftir en la Valencia tic Ef-

paña , y no en la de la Galia.

Afsi vemos que en los anti-

guos Códigos MSS. donde ic

dividen los^Concilios por claf-

fes de Naciones , fe pone éfte

entre los de Eípaña.

110 En orden al tiempo

hay alguna diverfidad;pues el

MS. Viyüano , 6 Albcldenfe,

feñala la Era 587. el Lucenfc,

y otros tres , dan la 584. co-

mo tcñifica D. Juan Bautifta

Pérez. Loayfa cita para la

mifma Era á todos los Códi-

gos MSS. fuera del Vigilano:

en cuya íupoficion debe in-

íiftirfe en efta Era 584. por

fer la mas autorizada , no fo-

lo en el mayor numero de

Códigos 5 fino en la combina-
ción del año del Reynado,
cjue ( como fe dirá ) folamen-

te favorece á la expreífada

Era 584. que fue el año 546.
111 Para efto debemos

prevenir
, que no folo en las

ediciones , fino en algunos
MSS. fe dice rey nzb:i Theodo-
ric9y corriendo fu año XV. en
cuya fupofícion izá\i)oS;vc-

rir.o Bínio el Concilio al año

524. en que le colocan las

colecciones generales pofte-

riorcs.

112 Pero eftc año no
puede fiibíiftir , por fer in-

dubitable que la Epoca de

c Vdlcncux, I 7 j

Thcjdorico , como Rey de
El'paña , fe debe tomar del

año 511. ( Era 549. ) como íc

convence por el Concilio

Tarraconenfe del año 5 16. (en

el Confulado de Pedro ) en
que corria fu año fcxto : y lo

mifmo por el Gerundenfe del

año íiguiente (en el Confu-
lado de Agipito) en que fe

contaba año feptimo deTheo-
dorico j fegun expreflan las

Acias : y por configuiente en
el año de 524. por Diciembre

( en que fue eñe Concilio ) no
podia contarfe fu añoXV.fino
el XIV. debiendo reducirle el

XV. al año 525. Pero ni en
el 24. ni el 25. era Rey de Ef-

paña Theodorico , fino Ama-
larico , como probamos en el

tomo 6. fobre el Concilio fe-

gundo de Toledo : y confi-

guientemente no puede apli-

carfe á Theodorico el Conci-
lio Valentino : teniendo con-
tra si ( fobre lo dicho ) el nu-
mero de la Era ,

que aplican

á eíle Synodo Jos Códigos
iMSS. pues ni en la 584. ni en
la 587. (que fon ias únicas á
que fe reduce) no reynaba
en Efpaña Theodorico , fino

Theud/s, Debcfe pues infiilir

en efte, y no en aquel.

113 A fa\'or del nombre
de Theudis milita el Código
Lucenfe ( el mas antiguo de

¡os
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los del Efcorial ) donde feef-

cribio Theudis , y no Theo-
dórico , como firmemente de-

jaron teñificado el Señor Pé-

rez
, Vázquez , y Loayfa. A

cite Rey le favorece puntual-

mente la Era 584. que los Có-
digos enlazan con el año XV.
de fu Reynado : pues havien-

do empezado en el 531. (co-
mo efcribe S. Ifidoro ) cor-

refponde fu año XV. al 545.
que es el de la Era 584. ex-

prefíada en las Adas del Con-
cilio. Teniendo pues en fa-

vor de Theudis un Código el

mas antiguo de todos
, y fa-

voreciendo á folo efte Rey el

numero de la Era , y del Rey-
nado ; fe debe infiftir en el;

y en la Era 584. ( no en la

587. ) por quanto fola eña
eorrefponde al año XV. ex-

preíTado 5 que todo da el año

114 En efte ano qumce
de Theudis fe juntaron en

Valencia feis Obifpos , dia

quatro de Diciembre , como
expreffan las Adas : y detec-

minaron lo fíguiente.

Cañones del Concilio,

115 Primeramente fe le-

yeron los Cañones preceden-

tes de otros Synodos , fegun

la practica de Efpaña y me-

Trat.i^. Cap. 6;

thodo del orden del Conci-
lio j refolvlendo lo i. que el

Evangelio fe leyeffe en la Mif-.

fa de los Catecúmenos ( efto

es 5 antes de echarlos fuera de
la Iglefia ) á fin que afsi eños,
como los Penitentes, c Infieles

pudieífen oír el Sermón ea
que el Obifpo expUcaba la

palabra de Dios ; por quanta
algunos folian convertirfe coa
tal predicación. Veafe el to-

mo 3. pag.226. donde fe tra-

tó de efte Canon.
El 2. fe Ordenó á cortar

el difpendio de los bienes

temporales de laiglefiaydc
los Obifpos , quando mueren:
para cuyo fin difpufieron, que
falleciendo algunPrelado con-
currieíTc a fu Iglefia el Obif-
po mas cercano j el qual , ce-

lebradas íegun coftumbre las

Exequias , cuidaífe de hacer
un puntual inventario de to-

dos los bienes remitiéndole

al Metropolitano ,
para que

nombre quien los adminif-

tre.

El 3. que fi acafo el Obif-

po muriere fin haver hecho
teftamento , no puedan fus

Parientes tomar nada fin

acuerdo del Metropolitano, li

de los Prelados Comprovin-
ciales ; porque no íuceda,

que con pretexto de los bie-

nes hereditarios tomen otros

per-



la T^lefia

pertenecientes á la Iglcfia.

Sobre cfta immunidad hicie-

ron cambien Cañones losTar-

raconenfes en fuSynododd
año 516. í/f,i2.y en el de Lé-

rida tit,i6.

El 4. que el Obifpo mas

cercano concurra, ficndo avi-

fado , á la cafa del Prelado

enfermo de cuidado, para que

ó fe goce , fi mejora , ó cuide

de las Exequias y bienes , íi

muriere. ( Efte Canon fe re-

produjo en el feptimo de To-
ledo tit.3.)

El y. que fea excomulgado

el Clérigo vago , que no obe-

dezca á fu Obifpo fobrc la

refidencia en la Igleíia que fe

le huviere encomendado.
El 6. que ningún Obifpo

ordene á Clérigos ágenos, fin

acuerdo de fu Prelado, y fin

que prometan rcfidencia dcr

terminada.

116 Firmaron feis Obif-

f)os y un Vicario , fin expref-

ár ninguno la Iglefia á que
pertenecia. Del fegundo, que
íwzjujiinianoy ya digimos ha-
vcrlo fido de Valencia ; y con
cílo ceñan los intentos de los

que aplicaban efta Silla a Cel-

fino. El Vicario Salujllo fir-

mo por un Obifpo Marcelo,

Loayfa imprimió Marcelino:

pero no hizo bien en eílorpucs

no folo las ediciones anti-

- ramo VIH.

deValcncia. I77

gUAS , fino los Codig )s MSS.

del Efcoi-al
, y el mas antiguo

de Toledo , todos le nom-
bran Marcelo

, y no puedo

prevalecer contra todos el

menos antiguo de Toledo,

que le llama Marcelino , y de

donde parece que lo tomó

Loayfa , fin cuidar de los de-

más MSS. Algunos han efcri-j

to que cíle Marcelo fue Me-;

tropolitano de Sevilla s lo que
es voluntariedad defacertaday

como fe verá en el Tomo fi-

guíente.

117 De eñe Concilio ftic-?

le tomarfe motivo para deciry

que en aquel año 546. anda-
ba ya entre los Prelados Car-
thaginenfes el cifma de tío

reconocer al Toledano por
única Cabeza de toda la Pro-
vincia. Yo no hallo fuficienie

prueba para efto ,
fegun lo

dicho en el Tomo 5. pag.170.

pues no hay en el Concilio

cofa que indique divifion de
Prelados : y fi por entonces

huviera entre ellos una di-;

fcnfion tan publica como la

de dividirfe arbitrariamente

en dos partidos , no parece
creíble, qaeya que efto no
feprocuraíTe remediar en los

Concilios de aquel tiempo , á
lo menos no fonaífe alguna
voz que aludiefle á tai cif-.

nía.
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iiS Dcmhs de efto , los

reparados de Toledo debían

reconocer Metrópoli 5 por no

fcr ya tiempo de eílribar en

pura mayor antigaedcid,quan-

do todas las Provincias de Ef-

paña gozaban de Metropoli-

tano permanente. Supueílo

pues que para afirmar el Cif-

nia en lo anterior al Concilio

tercero de Toledo , fe alega

cfte Concilio
,

di[^o que por

€l no puede deducirle Me-
trópoli diverfa de la de Tole-
do : porque fi alguna otra fe

quiere feñalar , fuera la de
Valencia > donde fe tuvo éí

Synodo 5 al modo que los del

fegundo de Toledo concur-

rieron allí ( en el año de 527.)
por fer aquella fu Metrópoli.

En Valencia no afsi: pues omi-
tiendo que no la intitulan Me-
trópoli los. del prefente Con-
cilio: ( como lo hicieron los de
Toledo ) fe vé que no lo era^

en fuerza de hallarle en fe-

gundo lugar clObifpo Jufti-

nianp 5 que por aquel tiempo

gobernaba- á Valencia ; y íi

fuera fu Iglefia Metropolita-
na, debiera prefidir , como
prefidieron los de Tarragona

y Toledo en los Concilios que

havian precedido. Excluida

pues Valencia de razón deMe-
tropoli , no fe puede aplicar

en virtud de eftc Concilio ef

honor Metropolitico á otra

Iglefia de las de aquel diílritor

ni tampoco debemos recono-

cer Provincia íin Obifpo Me-
tropolitano : y como eílo fola

fe lee convenir á Toledo def-

de antes del Concilio Valenti-

no , no podemos autorizar dos-

Metrópolis, para falvar el Cií
ma.

119 Afsi el Concilio fe-

gundo de Toledo, como el de
Valencia , eftuvieron recono*
cidos por legitimos entre los

Padres antiguos , que los in-

corporaron en la Colección
de Cañones , y los citaron en
otros poíteriores : fegun lo

qual no fe pueden decir con-
gregados fin legitima autori-

dad , ni tenidos tumultuaria-

mente, ó por confpi ración de
Prelados cifnaticos , fino en
conformidad á los Cañones
por el Obiípó mas antiguo de
la írÓLvincia^acafo porque va-

caba la Sede Toledana por
impedimento ó dilación del

Rey, que era herege Ariano..

CA-
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CAPITULO VII.

S)t los Santos de cjla Dicccfi.

DE SAN VICENTE MARTYR.
120 T A Ciudad dcVa-

Jl i
Icncia tiene el

finszular honor de haver (ido

Thcatro de uno de losTrium-
phos mas gloriólos que fe

han vifto en la Iglefia. Elle

fue el de el invido Martyr S.

Vicente, que peleó tanvalc-

rofamente por la Fe , como fe

vio en haver llegado el Tyra-
no á confeQar , que ni muerto
le podia vencer : Nec mortuum
vincam : exprefsion que aca-

fo no tendrá egcmplar en
otros Santos 5 pero fe lee en
las Actas de S. Vicente , con-
fervadas hafta hoy puras y
autenticas 5 fegun las quales

referiremos la vida y el mar-
tyrio del Santo. Diolas
Undo cotejadas con varios

MSS. y las reprodujo Rui-
n.irt

, arreglándolas de nuevo
á la fé de otros MSS. y nofo-
tros las colocaremos en el

Apéndice 1.

121 El Padre de S. Vicen-
te fe llamó Eutiquio

, hijo de
un nobiiifsimo Confuí ( fe-

gun hablan las Actas ) cuyo

nombre era ^¿rí?y?/<?. Su ma-

dre fue Enola de la Ciudad de

Huefca : y haviendo fido cria-

do en el tem jr de Dios , y en

eítudios correfpondientes ala

primera edad ; floreció en vir-

tud y letras bajo la dirección

del Bienaventurado S, Valc^

rio
y que al fin del Siglo ter-

cero , y principio del quauto

gobernaba la Iglcfia de Za-
ragoza

, y no foío le hizo fu

Arcediano , fino que le fió la

explicación de la palabra de
Dios, por quanto el Obifpo,

á cuyo carga pertenecia eítc

empleo , era tardo de lengua.

Viendo pues en Vicente mu-
cha prudencia , docliina y
fantidad, le encomendóla ex-

plicación del Evangelio , en-
tregándole el Pi-eiado á la

Oración y contemplación de
las cofas divinas, y el Arce-
diano al defempeño del cargo
en que le havia puedo.

122 A eíte tiempo llegó

á Zaraí^oza Daciano , craelif-

fimo AliniitiO de los E^npera-

dores Diocleciano y Maxi-
M 2 a^iar
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tniano , y prefcntandofe á fu

vifta los dos Santos con una
firme confefsiondc laFe,man-
dó el Juez encarcelarlos

, y
que le figuieíTen hafta Valen-
cia cargados de cadenas y de
injurias > para ver fi con el

canfancio del camino y ma-
los tratamientos , cedían á fus

fines : y pareciendole ya que
con el hambre y prifioncs fe

havrian extenuado , mandó
facarlos de la Cárcel, recelan-

do no fe murieíTen fin defcar-

gar fobre ellos mas tormen-
tos. Pafmófe de verlos tan rc-

buftos no falo en la confef-

íion de la Fe , fino en el cuer-

po, creyendo que los havian

tratado con regalo: y volvien-

dofe al Obifpo y al Diácono,
los exortó á facrificar á los

Idolos , valiendofe de prome-
fasy de amenazas ,

previnien-

4Ío que ni aun defpues de
muertos dejaria d^ atormen-

tarloSjfi no obedecian el man-
dato de los Emperadores.

123 Viendo Vicente que
fu Obifpo callaba, le pregun-

te ^ fi guftaba que refpondicffe

al Juez : á lo que el Santo Va-
lerio le dijo : Tiempo ha (ama-
do hijo ) que te encomendé el

cuidado de la palabra de Dios,

y ahora te fio la rcfpuejia en

favor de la Fe
,
por cuya caufa

militamos. Con eño feguro ya

Vicente de fu triunfo , vol-
vicndofe á Daciano le ratifi-

có la firmeza con que adoba-
ban á un folo Dios , y de fpre-
ciaban los Idolos, juntamen-
te con todos los tormentos
que por fugeftion del Diablo
aplicaban á los Chriílianosy

para la execrable demencia
de anteponer la criatura al

Criador»

,124 Irritado con cfto el

Prefidente , mandó que def-

terraílen al Obifpo , y que fe

difpufieíTe contra el animo fo

Joven quanto pudieíTe didar
la crueldad. Empezó por el

Equieo , en que fe atormen-
taban con fingular dolor los

miembros mas principales del

cuerpo : y preguntándole

Daciano cómo k iba en el

tormento ,
refpondió el San-

to : Efio es lo quefiempre Jjt

defeado. Tu folo me has acer^,

tado d gujio^* Prevén tormén^

tos
5 y veras que con la virtud

de Dios foy yo mas poderofo

parafufrir ,
que tu para ator-

mentar, EJfa crueldad que te

inft^ga , me aumentara a mi h
gloria ,

quedando tic vencido ejt".

tre mis mayores fuplicios.

125 Irritado nuevamente

Daciano íe enfureció contra

los mifmos Verdugos, hirién-

dolos con palos y con varas,

como que no hacían bien fu

Pfi-
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Ófkio : y Volviendofe el Santo

á cl , le dijo : Que dices ahora

Daciano ? ya vés que rne ven-

go de tus mifmos Sayones, Tu
mifmo tomas venganza del que

P2e atormenta. Rechinaba de

furor Daciano , molcllandoíe

á si mifmo con lo que qneria

niolcílar al Santo : y yov mas
que alentaba a los Miniílros,

no confcguia nada , avergon-
zando/ e de que antes les fal-

tallen á ellos fuerzas para

atormentar , que al Siervo de
Dios para fufrir: y dejándolos

defcanfar un poco , los hizo

tomar con nuevo brio el gar-

fio con que defpedazaflen las

carnes del bendito Santo j pe-

ro fonriendofe entonces co-

mo fuperior á los tormentos,

dijo con animofidad imponde-
rable : Afoio Chrijio reconozco

por Dios
, hijo del Altijsimoj

único del único , que con el Pa-
dre y el Efpiritu Santo es un
folo Dios. Atormentarme debes

/¡falto d ejla verdad , ó Ji lia-

viare Dio/es d tus Principes,

Frojjgue e?i atormentar al que

conjjej/a
^
para que afsi veas

probada la verdad
, y me reco-

nozcas fu Conftffor invencible,

127 Viendo Daciano que
ya no tenia con que acular á

fus Miniíiios
, pues el cuerpo

eftaba ya tan enfangrentr.do

y delcarnado
, que fe le velan

Tomo VIH.

de Valencia, 181

las entrañas ,
dijo : Compadcr

ccte , Vicente , de ti : no pier-

das la flor de tu edad , ni la

vida en los primeros años.

Vuelve fobre ti
, para que,

aui^que tarde , te libres de los

mavorcs tormentos que te

falcan. Pero Vicente Heno del

Efpiritu Sonto : No temo ( di-

jo ) tus tormentos
, fino lo que

pnges querer apiadarte. Ven*
gan todas las penas : y ade!ga^

za quanto pudieres la maligni-r

dad de tus aftucias : porque de-i

bajo de effe amarguifsimo

neyio debes experimentar la diiU

ce Fe y fortaleza del animo
Qhrifliano , que alentado con L%

voz del Evangelio , -no teme i
los que no pueden dañar al al-»

ma^fino al cuerpo-, y afsi no dif.

minuyas nada ae tus cafligos^

para que en todos te confiejfes

vencido,

127 Mandó entonces Da-
ciano que fueíTe paíTadoá ma-
yores tormentos , defde el

Equleo al fuego: y lejos de
turbarfc el animo del invicto

Levita , aculaba éfte á los

Verdugos de que fe iban def-

pacio en traher las Parrillas,

y en encender el fuego : y al

punto que el hierro fe hizo

afcua, fue por si el mifmo
Santo a ponerfe fobre él, aña-
diendo ios Miiiiftros planchas

encendidas
^ y quanto fli ra-

M 3 bia
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bia infernal les podía dlftar.

Pero immoble Vicente , y no-

ticioro D-ciano de que coa
nuevo, valor períeveraba in-

trépido y alegre ea elTupli-

cío , confcflando al Señor , di-

jo : Vencidos fomos : pero ya
que no pueda íer rendido,per-

feverc la pena. Haced una
nueva Cárcel de un lugar te-

nebrofo cubierto de caicos

agudos , en que cada poftura

ó movimiento le renueven las

penas. De efte modo mandó
encerrar al Santo , fin permi-

tir comercio con ninguno
, y

que folo cuida (Ten de aviíar-

le luego, que muriefle. Pero
folícito el Cielo de fu invic-

to Soldado commutó en día

aquella noche , en delicia el

tormento , y en compañía de
Angeles el retiro de los hom-
bres. Alentáronle losEfpiri-

tus Celeftiales defpertaron

las Guardas al fonido de las

voces Angélicas : y viep.do

hecho un Cielo aquel lugar, y
convertidos en flores todos

ios in íl rume n tos del iMa r t y-

tó^rio , abrazaren la Religión

Chrlíliana , deteíiando " ios

errores de la Gentilidad.Acu-
dieron también muchcsChrir-
tianos , á quienes el Santo
alentaba , excitando á todos
á las alabanzas del verdadero
Dios 5 previniendo que avi-

Hiflen á Daciano la luz de que
gozaba , deshechas las prifio-

nes
, y aumentadas las fuer-

zas para pelear de nuevo , ef-

perando que inventaíTe nue-
vos modos de Martyrio , y re-

celando folamente que dc-
fiítieíTe , ó fe ablandaíTe en los

tormentos. Defmayando Da-
ciano con efta noticia , excla-

mó de nuevo : Qué mas pode^
mos hacer ? Vencidos fomos.

Trasládenle a una cama muy
blanda: porque no quiero que
íea fu triumpho mas glorio-

fo , íi muere ea los tormen-
tos..

128 Todo eíío iba ideado-

a que curadas las heridas an-

tiguas
, pudieñe renovarlas

con nuevos tormentos : pero
cuidando Dios del premio de
fu ínvido Soldado quando
el Juez folicitaba otros fupli-

ciüs , difpufo que murieíTe en
aquella cama blanda el que.

havia refiílido á mortales tor-

m.entos : y de efte modo com-
pitiendo los Fieles en obfe-

qniar aquel fagrado cuerpo,

vefandoie los pies y recogien-

do en lienzos fu venerable

fangrCjtrató Daciano de com-
petir con el cadáver , dicien-

do
,
que fi no pudo, vencerle,

eftancio vivo , havia de ator-

mentarieaun difunto: Si non

potui fitperare vlvsntem ,
pu^

niatn
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nUm vel defimflum. Mando
que le arrojañen al campo,

para qnc carecielle del honor
de rcpLiItiira, y no pudicíVen

Jos Chrillianos gozar de ílis

Reliquias , fiendo el cuerpo

defpojo de brutos y de aves.

Perodifpulb el Ciclo , que un
enlutado Cuervo eiUivicile de
guardia , fm que á íli viíla , ó
por mejor decir , por la ocul-

ta cultodia de los Angeles , fe

atrcvieíTe á llegar ninguna
fiera ( intentándolo un Lobo,
íegun dicen las Acias) ni aun
las aves de rapiña mas ham-
brientas.

123 Confufo ya Daciano
prorrumpió en decir : Creo
que ni muerto le he de poder
vencer : Puto quia jam ncc

mortmim vincam. Mas fi en la

tierra (dijo) no puede fer

confumido
,

arrójenle en el

mar
, para que no tengamos

cada dia á la vifta un tal tefti-

go de nueftra confufion. Llé-

venle en un Barco á la alta

mar, y arrójenle atado á un
grave pefo , no fea que vaya
á dar á algún Puerto , y logre

fepultura ; antes bien com-
batido de las olas no de fea n fe,

ni aun muerto , entre las pe-

ñas. Hicieronlo afsi los Mari-
neros , comandados por un
malvado

, que fe llamaba Eu-
tnorphio , ello es , bsnnofo (

y

\i de Valencia. iZj,

cijrtoqucno \z convenia el

noinbre
, pues a lo menos en

el animo era nviy feo) Vol-

vieron muy feílivos y ligeros,

á dar cuenta a D iciano , d':

que ya le havian deílcrradí)

de la viíla de los hoinbres.

Pero anticipando fe la mino
del Señor , llego el fagraio

cadáver á la arena del Puer-

to , antes que pud'eíTe fabjr-

fe haver fido arrojado en el

piélago : de m )ij q ie aa:i

defpues de muerto fue vence-

dor Vicente.

130 Hilando afsi en la

arena el fagrado cadáver , fe

apareció el Santo a una Viuda
muy Santa , llaaiada Iónica,

la qual acompañada de otros

muchos Chriílianos llegó al

lugar que fe le havia preveni-

do por el Ciclo
, y facando el

íligrado theforo , le depofita-

ron en una pequeña Iglefii,

no permitiendo otra cofa el

furor de la Gentilid id : pero

ceíTando finalmente la perfe-

cucion , y creciendo la devo-
ción de los Fieles con la paz
de la Iglefia , fue trasladado

con digna reverencia á otra

Iglefia extramuros de h mif-

ma Ciudad, colocaUwi le de-

bajo del Altar , donde por fus

méritos obraba Dios machas
marablllas.

131 Todo eílo coníla afsi

M4 por
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jpoi* las Adas 5 las qualcs fue-

ron tan famoías en la Iglefia,

y fe efparcicron tan breve-

mente por el mundo
,
que fe

leían publicamente en Africa,

como fe vé por las Obras de
N. P. S. Auguftin , que hizo

cinco Sermones en la Fiefta

del Santo 5
previniendo en el

276. de la nueva edición , que
no havia Provincia, ni Región
donde huvieífe llegado el im-

perio Romano > ó el nombre
de los Chriftianos , en que no

fe celebraíTe la Fiefta de Vi-

cente, como veras en el Apén-
dice I. num.V. En cuya con-

formidad es famofifsimo fti

nombre entre las Meneas , y
Menologios de los Griegos,

y en losMartyrologios de los

Latinos , en el dia 22. de. Ene-

ro. Entre los Griegos fe liac^

también memoria de efte San"*-

to en el dia once de Noviem-
bre , donde fe debe corregir
en el Menologio la voz de
Augu-fiopoU , á que reduce la

prííion del Santo , equivocan-
do la Ciudad á^Cefaraugufl<x

(de que el Santo fue facado
para el Martyrio ) con la de.

Valencia en la que murió.

También fe celebra el nombre
de nueftro ínclito iVlartyr en
el Martyrologio. Métrico de
la íglefia Griega , publicado

por Urbano Godofredo Siber,.

poniéndole en el dia 22. de
Enero donde le cantan dos
Dyfticos , que por fer Obra
muy rara entre nofotros,quie-:

ro poner aqui..

Jan. 22. CEpigr. 3.);
T^V Bímg'vTiOV TT^tTTQVrCóg l'^CtlvéíTCÚ

Vincentium modo decentepradico

Jiunc ut Minijlrum , Mavtyremqiu Num'mh^,

Avíiug S'i (p^ií^ag o-ct^tciKyig , clvúú T^g%€t^

Vincentiíis vincitiir atro in carcere:

Vvnclísfolutuí corparis Celum petit^

152 Tenemos también un Leandro ,
Metropolitano 'Se

Sermón compucfto para la Sevilla , como diremos en el

fieíU de cfte Santo por San Apéndice I. num.IV> donde le
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ponemos con las Oraciones da regar , en virtud de Jas

principales del iMiflal Gotlii- Adas, qr.c Valencia tiene Ja

co, llamado hoy Muzárabe, gloria de haver fido el Thea-

por havcr fido formado en Se- tro de fu triumpho : Zaragoza

villa aquel Oficio ,
fegun fe el de fu predicación : Huefca

explicará. el de fu defcendencía ; y Ef-

133 El año delMartyrio paña el de havcr quedado tan

de S. Vicente fue el de 304. en íumamente famofa por el

que le ponen Tilemont, Rui- marryrio de efte Santo , qiic

nart , Baillet , y otros 3 ha- como fi no tuviera otro, llc-

vicndo venido Daciano á Ef- vó Vicente tras de si la pri-

paña en el antecedente de mera atención de San Pauli-

303. no , y de Venancio Fortuna-

134 En quanto á fu Pa- to
, para llenar con fola fu

tria compiten piadofamente mención la plana de las glo-

diferentes Ciudades , bañan- rias de Efpana , diciei^do Saa
do éfte folo Santo para hon- Paulino en el Poema 18. verf..

rarlas á todas , fin que fe puc- 153.

Kec winor occiduís efulfit gratia ferrfs:

Amhroftus Latió , Vincsntius cxtat Ibsris.

y Fortunato íib. 8. Carm.4.
Vinccntí Hifpana Jurgit ah arce decus.

13) De Zaragoza , y de tan fumamcnte agigantado^

Huefca fe tratará á fu tiem- que no folo es honra dcEí-
po : quejándonos defde ahora paña , fino crédito de la Igle-

del peco empeño que ha pueí- fia Carbólica ; quie'n digera
to nueílra Iglcfia en el culto que haviendo fido aplaudido
de efte fu infigne Martyr,per- en todo el Orbe , havia de
miticndo que fe mantenga fu mirarle fu Iglifia, como á uno
Ofido con rito puramentefe- de los menos iiuñres foraíle.-

midoble , como fi fuera algún ros?

eííraño de los menos famofcs. No lo hizo afsí la Iglefia

Eño bien confiderado caufa antigua de Efp.iña : celebra-
mucha eftrañeza: pues havien- bale con cuito muy efpeci'al:

do concedido Dios á eíla Na- tenia un Oficio proprio muy
icipn unlierce de la gracia^ dilatado ^ como quien fe ex-

piar
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playaba en alabar á Dios 5 con

Ja exprefsion de que fi las de-

más Naciones aplaudian con
admiración á eftc Santo,debia

íer mayor la veneración entre

los Tuyos : Hunc ergo amplízis

propria venerentur ,
quem pe-

regrina núrantur , con todo lo

demás que veras en el Apén-
dice I. num. III. Aun defpues

que dejó de fer común aquel

Oficio Gothico , perfevera-

ron varias Iglefias de Efpaña
en celebrarle cláíico con Ofi-

cio proprio , y algunas con
o£i:ava : pues porque hoy no

haviamos de fmgularizarnos

en fu culto , Tiendo el motivo
el mifmo ? Qiie bien parece-

ría en el Proprio de los San-

tos de Efpaña un Vicente con

Oficio y rito correfpondiente

á tales méritos ? Yo no dudo,

que fi las Santas Iglefias de

Valencia ,
Zaragoza y Huef-

ca, lo folicitáran , hallaran

en fu favor á los Reynos , á

las Iglefias , al Rey , y al Pa-

pa ,
por fer cofa tan juila y

tan debida ,
que lo contrario

parece ingratitud.

Traslaciones de las Reliquias

del Santo,

136 La primera trasla-

ción de las Reliquias del San-

to fue la que fe hizo defde

Trat. 1 5. Cap.-j:

Zaragoza á París en tiempo
del Rey Chlideberto , cerca

del año 527. ( en que la refie-

re Adon en fu Chronicon )

reynando en Efpaña Amalari-
co : el qual tratando mal á fa

efpofa , hermana del Rey
Childeberto , dio ocafion á

que éfte entraíTe en Efpaña
con egercito, fegun digimos

en el Tom,o 5. pag. 250, Po-

niendo pues fitio fobre Zara-

goza y temiendo los Ciuda-

danos fu invafion , invocaron

el auxilio divino , haciendo

publica penitencia , y llevan-

do en procefsion al rededor

de los muros una Eftola de
que havia ufado en vida el

Martyr S. Vicente : lo que fa-

bido por los fitiadores, y lla-

mando el Rey al Obifpo , le

dijo levantaría el fitio fin ha-

cerlos mal por fer Catholicos,

con tal que le dieíTen Reli-

quias de S. Vicente : y reci-

biendo una gran porción de

aquella Eftola , la llevó á Pa-

rís , donde edifico un Tem-
plo con invocación de S. Vi-

cente ,
que ahora llaman de S.

Germán. Tratan de efta Reli-

quia San Gregorio Turonenfe

lib. 3. Hift. Franc. cap. 29. y
Aymónlib.i2. de Geft.Franc.

cap. 19. y 20. y otros muchos
hiñoriadores. Ainfa en fu

hiftoria de Hucfca pag. 212.
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dice qnc en la parte de cíla

EíloLi conícrvadvi cnZ.ira^o-

za fe ve que no era vcftidura

ordinaria , fino Diaconil , cu-

ya materia es de ícda blanca

cntrercgida con alt;o de oro,

y bañada de íani:;rc derrama-

da por el Santo en el princi-

pio de fu Martyrio ,
que e ii-

pezó en Zaragoza ,
(íegun

mucftrael referido Autor pag.

177. ) y fe confumo en Va-
lencia.

137 El Cuerpo del Santo
fe mantuvo en la Iglella ex-

tramuros de aquella Ciudad
por todo el tiempo de los Go-
dos hafta el de los Moros , en
que perfíguiendo á los San-

tos Ahderramen en el efpacio

que huvo dcfde el año 755.
hafta el de 78^. y procurando
los de Valencia allcgurar las

Reliquias del invido S.Vicen-

te, las Tacaron de la Ciudad, y
fueron á parar al Sacro Pro-

montorio , llamado hoy Cabo
de Vicente , donde edifica-

ron una pequeña Iglefia, man-
teniéndole allí , hafta que en-

contrados por una comitiva

de Moros
,
que iba por alli á

caza , mataron a los Viejos,,

llevando contigo cautivos á

los Mozos
, íegun leemos en

la hiftoria de' Moro Raíi5,que
refiere efto por dicho del niif-

mo Alibobacci
( que fue el que

de Valenda. 187

andando á caza degolló á los

citados Viejos ) y fus pala-

bras íc proponen en latin por
Rcíendc en la E[)iftola aQ^c-
vedo en cft.i torm 1:

13S' í^ic (Abderramen)
onmia corpnrj Ulo tim in qnos

ChriJIiani treaunt , qnojí^ue

vener.xntur
, jAníluJíitie a¿t^

pellant
,
rapta de EcclejUs com-

huri faciebat, Quo vifo Chrif-

tíAfii Ht quique poterant , cum
talibiis bis rebus fugiebant ad
montéis y tuta atque inac-

cejfa loca, Itaque pleraqtie om^
nia quce in Hifpania erant fe^
cundüm Chrijiianam Jidem re-

ligiose culta , ad AJiiiriíe mon-
tanaJunt deportata ^ Cum au-
tem adpropinquajfet Valentía^

Chrifliani qui ibi habitabanty

habebant ibi ccrpus cnju/dam
homi?iis mortui^ cui nomen erat

Vincentíus : ipji adorabant
illu-m

,
quajt Deum : (j" qui cor-

pus in potejiate habebant
^ per^

fuadeb^nt vulg : qnod Ule homo
CíScos fáciebat viaere , vmtos
loqui , claudo^ recle ambula-
7 e : ac J;c derncntab int Jlultam
gcnteni, Cum autem ccgnove-
ruHt de Abderanienis auventUy

timuerunt ne b.tc falL.cla déte-

geretur , O- figerunt
, corpuf-

liliUS bominis fecum portan-
tes.

Et dixit Alibohaces
, Eques

Ule bonus Fecenjis
, fe cum die

qua-
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^u-adam cum fuo comítatu ve~
njtionis caufa vcnijfet ad oram
tmris in Algarbío , infine mon-
tls qui mare illud ingrsditury

inveiiijfe ibi corpus íllíus homi-
nis cum iis qui cum illo fuge-
r.vat d Valcnti^

,
qui ibi doman-

vulasfecerant , in quibus habi-

tabant, Et hominss quidcm oc-

cidljfi: 5 queros autem duxijpe

captivos 5 Corpus vero horninis

illnis ibi rdiqwjfe, Hafta aquí
Rafis 3 á quien como á Moro
pueden perdón a ríele las blaf-

femias contra los Chriílianos,

por la manifcílacion del fu-

ceíTo.

139 Concuerdan los mo-
numentos públicos Portugue-
fes 5 pues en la Hiftoria del

primer Rey D. Alfonfo fe lee,

que en la Vicloria obtenida

contra cinco Reyes Moros en
el año de 1139. huvo entre

los prifioneros algunos Chrif-

tianos defcendientes de aque-
llos que vivian en el Algarbc
con el cuerpo de S. Vicente:

los quales pidiendo libertad

por fer Chriftianos , refirie-

ron fer originarios de Valen-
cia , de donde por miedo de
Abderramen havian falido fus

afcendicntes con el cuerpo
del Martyr S. Vicente

, y lle-

garon al Promontorio del Al-

garbe , manteniéndole alli,

haña que unos Moros dego-

liando á los Chriftiañós añcla-

nos , cautivaron á los mozos,
de quienes ellos defcendian:

en cuya prueba citaron las

mifmas pequeñas cafas en que
havian vivido (fi los Moros
no las havian arruinado) con
la íeña de los Cuervos , que
defdc la llegada del Santo

frequentaban el fitio. De he-
cho

, luego que el Rey reco-

bró á Lisboa , fue reconocido

aquel lugar , y hallado el

cuerpo del gíoriofo Santo en
un fepulcro de madera , ya al-

go podrida , manifeftandofe

deíde luego la fantidad de las

Reliquias , por medio de que
uno de los afsiílentes hurtó

un huefíb , y al punto cayó
ciego y rabiólo , hafta que
facó del pecho lo que havia

ocultado.

140 Gozofos con eldef-

cubrimiento delTheforo, le

embarcaron , añadiendofe el

prodigio de ponerfe dosCuer-

vos en la Nave,uno en laProa,

y otro en la Popa,como guar-

das que de orden del Cielo

havian fido feñaladas para el

fagrado cuerpo , defde que el,

impio Daciano le expufo á la

inclemencia : y havian cum-
plido tan bien con fu deftino,

que aun los Moros llamaban á

la punta del Cabo del Algarbc

Monte de los Cuervos ¡
por la
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afsiftcncia continua que te-

nían alli , dcfdc que llegó el

celcílial theforo.

141 Aportó en fin áLif-

boa ,
junto al Templo de San-

ta Juila y Rufina , en el fitio

que aun hoy llaman la Puerta

de Syiccnte : y defpucs de al-

gunas competcrcias fue colo-

cado en la IgleíiaMayor,eon-

ccdiendo el Rey por Armas á

la Ciudad la infignia de una
Nave, con la efigie del Santo

íbbre el Máílil , y los dos

Cuervos en la Proa y la Popa,

para perpetuo teílimonio del

fuccíTo^ á que el Cielo echó
el fello , con el prodigio de ir

continuando en la Iglcfia Ma-
yor de aquella Corte la def-

cendencia de los mifmos
Cuervos , que fe andan por la

Iglcfia ,y hay feñalada renta

para fu alimento ,
legun afir-

ma Ainfa enelcap. 18. de fu

lib.2. Demás de efto mandó
el Rey que el Promontorio
del Algarbe , donde havia ci-

tado el cuerpo del invencible

Mariyr, fe liamaflc de S.Vicen-

te , como haÜa hoy le llama-

mos.
En efta conformidad fe

mantuvo el prccicfo theforo,

hafta que con el tiempo íe dcf-

vaneció la noticia del fitio

individual en que yacía , fa-

biendofe únicamente que ef-

dc Vdlaidíl, 189

taba en la Cathcdral. Pero en

el año de 16 14. cubando en
una Capilla fe defcubrió el

fcpulcro con un letrero, que
decia fcr el cuerpo de S. Vi-
cente ,

que llegó á dicha Ciu-

dad en una Nave con dos
Cuervos. Efte defcubrimien-

to fue tan dignr.mentc cele-

brado en Lisboa
,
que dura-

ron las Fieftas defde 25. de
Agofto hafta 16. de Septiem-

bre , y las deícribe Ainfa en
el luqar citado.

142 Los Francefes , fi-

guiendo al Monge Aymón,
proponen otra relación muy
divería , de que el Santo fue
trasladado á la Ciudad ácCaf-
tres , al Mcdiodia de Albi , y,

Oriente deTolofa. Pero co-!

mo el Santo no tuvo mas que
un cuerpo , es precifo confef-

far , que no eña entero en
dos partes , oque no es de un
mií'mo Santo , fino de otro de
aquel nombre : pues en el

mifmo dia 22. deEnero, en
que fe celebra la fíefta de San
Vicente , fe halla la memoria
de otro S. Vicente , que pade-
ció Martyrio en Efpaña en la

mifma perfecucion deDiocIe-
ciano, como fe vé en Rolan-
do fobrc el citado dia. Tam-
bién tu^imos en Efpana al

Martyr S. Vicente , hermana
de Santa Sabina y y Chriflera,

que
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•que padecieron en aquella

períccucion : y en Aquitania

huvo otro del mifmo nombre,
Levita y Martyr, mencionado
por el Tiironenfe , y por For-

tunato. De alguno de cftos

( íi de otros incluidos en el

Martyrologio ) pueden fer las

Reliquias de Caftres,

143 El modo con que lo

refiere Aymón es ,
que en el

año de 855. un Monge del

Monaílerio de Conkjtas en Li

Aquitania , tuvo avifo del

Cielo para que vinieíTe á Va-

lencia de Eípaíia á bufcar el

cuerpo de S.Vicente ; como
de hecho procuró egecutar,

. comunicando la efpecie á

otro Monge , llamado Audal-

do : pero cayendo aquel en-

fermo
,
profiguió eñe con un

criado; y ayudado de un Mo-
ro

, que por dinero le mani-

feftó el firio donde citaba el

cuerpo del Martvr , le face,

ocultándole con Palmas. A las

primeras jornadas fucedió

que una noche fe llenó de
luz el apofento , en tanto gra-

do que el huefped defpertó
ni Monge

, creyendo que fe

^ le quemaba la cafa : y aquie-
tándole con decir , que era
lumbre, quehavia encendido;
llegó á Zaragoza , donde hof
pedandole una devota muger,

^ y notandci que de noche te-

Trat.z^. Cap.j.

nia el Monge luces encendi-
das delante del Sinro Cuer-
po

, y que decia Pfalmos ; dio

cuenta al Obifpo; el qual man-
dó que le llevañcn el Cuerpo,

y prendieííen al Monge. Ha-
via éílc falido a comprar ali-

mentos , dejando el criado en
cafa

, por fer mudo ; y quan-
do fupo lo que le faltaba , fue

aquejarle alObifpo, dicien-

do que aquel cuerpo era de
un pariente fuyo muerto po-
co antes en Efpaña : que le

havia refcatado de los Paga-
nos con no poco precio ; pero
que elObifpo

,
que havia ha-

llado, era mas cruel que los

Gentiles ; y aun loco , pues
llamaba Santo al cuerpo de un
pecador. Entonces el Obiípo,
movido de una furioía colera,

mandó prender al Monge,
amenazándole con exquiíitos

tormentos , íi no declaraba el

nombre del Santo
, y el lugar

de donde le havia hurtado.

El Monge, viendo que le ator-

mentaban cruelmente ( hafta

llegarle á colgar atado por los

teííiculos ) dijo que el cuerpo
era de S; Marin

, y que le lle-

vaba de Efpaña : pero tuvo

que volverfe fin el : y contan-

do á fus Monges lo que le ha-

via paífado j no folo no le qui-

fieron creer , fino que le ex-,

peiieron del Monañer¡0;ccmo
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ámcntirofoy vní^abnndo: y
paíVandole al Monallcrio de

Caltrcs fue bien recibido , y
al cabo de ocho años y medio
lolicitaron por íli relación

aquellos MonG!;cs recobrar el

cuerpo ,
acompañados del

Conde de Cerda:: i a , el qual

vino a ellar con el Rey deCor-
dob.i

,
fíní.;iendo entre otras

colas
, que el Obifpode Za-

ragoza fe havia apoderado
violentamente del cuerpo de
fu padre , llamado Sugnario,

y que mandaíTe le le entre-

gaflen , como fe egecutó por
medio de dones, efcribiendo

el Cordobés al de Zaragoza,
llamado Abdila , el qual lla-

mó al Obiípo , acufandole de
que havia defpreciado la dig-

nidad Imperial en apoderarle
del cuerpo del difunto. Pero
negándolo el Obilpo con mu-
chos juramentos

, y altercan-

do el Monge Audaldo con él,

fue precifo proponerle tor-

mentos , por cuyo miedo ma-
nifclló el lugar donde tenia el

cuerpo : y recibiéndole los

Monges le llevaron á lu Con-
vento , obrando Dios en el

camino muchos mil»:<2,rüs por
méritos de íu Siervo

, feguii

fe lee en Aymón en ellib.2.

de la Traslación de efte Cuer-
po.

144 Toda cña relación la

hizo Aymon ii^formado del

milrno M(/ngo Audaldo , co-

mo expreíVa en el cap. 2. del

lib. I. por 1 j que es orij^iual,

y como a tal fe le fue le dar
mucho crédito : pero bien

examinada parece que no le

merece , y que aun hoy pue-
de juñificaríe la ceníura de
los Monges que le redargüye-
ron de mentirofo y vagabun-
do , á viíla de las mentiras,

embudes , ficciones , y extra-

vagancias de que eílá llena fu

relación : lo que cotejado con
el dicho de los Chriftianos

Muzárabes , que informaron
al primer Rey de Portugal,

nos obliga á dar mas crédito

á eftos que no al Monge. La
razón es , porque la relación

de aquellos es conforme con
la hiñoria de la perfecucion
de Abderramen , y con todo
lo que fe deja dicho á favor
de Lisboa. No aísi la rarra^

cion del Monge Audv.liojpues

prefcindiendo de los puntos
hiftoriales , confía qtiC min-
tió : lo primero, quandodijo
que el rcfplandor noclurno
era efecto de lumbre qué él

havia encendido: lo 2. quan-
do afirmó que el cuerpo era
de un parienie fuyo

, muerto
poco antes en Efpaña

, y que
le llevaba á enterrar entre ios

cadáveres de otras parientes

fu-
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fuyos : lo 3. quando dijo que
era cuerpo de un hombre pe-
cador: lo 4. quando afirmó

que fe llamaba S. Marín : y á

GÍlo fe añadieron defpues las

ficciones y mentiras del Con-
de de Cerdania , quando dijo

que era cuerpo de fu padre,

y que fe llamaba Sugnario.

145 Retrocedamos ahora
á la revelación del Cielo

, que
fue á bufcar á Francia quien

trasladaíTe el Cuerpo de San
Vicente , intimando la acción

á un Monge que no la pudo
cumplir 3 como íi ignorafle

Dios lo que havia de íuceder,

ó fi cierto de que no havia de
poder egecutarlo, fueífe opor-

tuno valerfe de un inhábil , ó
cometer fus veces á un menti-

rofo , fiendo cierto que Dios

aborrece la mentira , y que
no puede profperar lo quede-
recham.ente fe opone á la ver-

dad.

146 Añadefe lo increíble

del modo con que el Monge
fe introduce hablando con el

Obifpo , tratándole de mas
cruel que á los Gentiles ; de
violento

, improbo , defvcr-

gonzado
, y loco : palabras

que folo pueden reconocerfe
en labios de un Monge ( en
ocafion que va á rogar ) fu-

poniendole loco. Tampoco
es perfuafible lo que fe refie-

^r^íí. z 5 . Cap.j:

re del Obifpo , Haciéndole'

iracundo
, y cruel mas que á

un verdusco, con la indecente,
e inhoneíla acción de que col-

gó al Monge por los teíHcu-
los. Si efto no es creible, pier-

de fu autoridad toda la rela-

ción fundada en el dicho de
aquel Monge : pues el califi-

cado de mentirofo no merece
crédito : y como Aymón ef-

cribió aquella hiftoria en fe de
lo referido por Audaldo , no
obliga á que le demos ere-:

dito.

147 Lo mifmo fe confir-:

ma por el cargo que el Rey,

de Zaragoza fe fupone haver
hecho al Obifpo : de que có-
mo havia cometido tal maldad
con un muerto, haciendofe en
ello reo de lefa Mageftad : lo

que no va conforme con lo

precedente : pues no antece-

dió ningún orden del Rey , fi-

no precifamente el avifo de la

muger devota : y afsi la pof-

fefsion del Cuerpo no fe fun-

dó en defprecio de la dignidad

Imperial. Prefcindiendo pues

del Rey que entonces manda-
ba en Zaragoza , ó fi pendia

del de Córdoba , baila lo in-

cluido en Aymón para retar-

dar el crédito : pues la arro-

gancia y crueldad que alli fe

aplica al Obifpo no fe une

bien con la humildad , pobre-
za.
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!Zi , y rugccion con que los

Chriílianos vivían bajo el cau-

tiverio de los Moios.

148 También es dic^no de

reparo la relación que íe hace

en el cap. 2. de que el Cuerpo
del Santo fe hallaba en íitio

franco ,
difpueílo á poder fe

llevar á qualquier parte defde

Valencia , por no haver alli

Chrillianos , y que los Moros
conocían bien fu fepulcro, co-

mo fe añade en el cap. 3. Na-
da de efto es vcrofimil : por-

que fi el fepulcro eftuviera

tan franco , no le huviera per-

donado Abderramen , que en

el Siglo antecedente quema-
ba los cuerpos de los Santos:

de cuya guerra provino que
los Chriftianos trasladaíTcn á

fitios mas feguros las Reli-

quias , como (abemos de otras

varias Ciudades , donde aun
defpues perfeveraron Chrif-

tianos. Pues cómo es perfua-

fible,que en Valencia no que-
dafle ninguno en el Siglo no-
no ? Que fi quedaron algu-

nos , no guardaíTen el cuerpo

de tan iiuftrc Martyr ? ó que
quando todos fe falieron , no
ocultaíTen, ó llevaffen configo

las Reliquias?

149 Al contrario fucedc

en los alegatos por parte de
Lisboa , que tienen á fu favor

el egemplar de la^ tj^aslado-

Tomo FUI
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nes de otros Santos , en ticmr

po de la pcrlecucion de Ab-
derramen ;

juntamciueconei

nombre perpetuado halla hoy

del Cabo de S\ Fícente
, y los

demás apoyos ya exprcíTa-

dos. De eíla Traslación reza

la Santa Iglcfia de Lisboa en

el dia 15. de Setiembre : lo

que junto con la mayor vero-

fimilitud de la hiftoria
,
pare-

ce bafta para enervar la pari-

dad que fe haga por otros re-

zos , y aun para anteponerla;

á vida de que los de Caílres

refieren en fu Oficio , feguii

Re fe n de:

Hoc thefauro fpoliantur

Valentiniy dumfcedantur
Idolorum /célere,

lo que no eftá bien dicho, por
no haver fido Idolatras lo»

Valentinos en el Siglo nono;

pues aun los Moros no adoran
muchos Diofes : y afsi parece

que todo aquello iba envuelco

en tinieblas.

Ambrofio de Morales fi-

guió lo que fe ha dicho del

Moro Rafis , y haviendo ci-

tado la traslación del Santo

de (de Valencia d unMonXfie-^
rio de Francia llamado Qaftro^

por medio del Monge Adual-
do , añade con fu acoftumbxa-
do juicio , que „ Lo que aliii

fe cuenta c<s cofa tan def-

,,coufqimc > .y de.tantos. ro-



194 E/pamSagrada.Traé.i
^
,Cap,j.

„ cieos y dificultades
, que no deftcrrado. Pero como la re-

„ da buena fatisfacion , á fidencia principal la tuvo el

„ quien con advei:tencia lo Santo en Sevilla , refervamos

„ lee..., Y quando quifiera- para efta fus memorias , anti-

^, mos contentar á algún por- cipando la mención en Valen-

5, fiado, podríamos decir, que cia , por la mucha parte que
aquel Monge Adualdo hu- tuvo en fer theatro de la glo-
vo alguna Reliquia grande riofa confcfsion de efte Mar-

5, del Santo Cuerpo en aque- tyr.

„ lias compras y encubiertas, 152 Algunos han cfcrito

5, que aUi fe relatan. que de fde Valencia fe volvió

150 Otras varias trasla- á excitar nueva guerra, decla-

ciones de Reliquias con nom- randofe el hijo contra el pa-

brc de S.Vicente fe pueden dre fegunda vez : pero ni dan
ver en Bolando fobrc el dia pruebas de eílo , ni podemos
22. de Eneroj juntamente con afirmarlo , en vifta del filen-

Jos milagros que ha obrado ció del Biclarenfe,que havien-

Dios por intercefsion de las do referido la acción de en-
Reliquias confervadas en Lif- viar Leovigildo al hijo dcfter-

boa. La Cathcdral antigua rado á Valencia , no menciona
de Sevilla fe dedicó á S. Vi- masguerrajy fi la huviera ha-

cente Martyr , como diremos vido , era cofa muy fobrefa-

en el Tomo figuiente; y aun líente, y no digna de que la

fe hizo alli el Oficio Gothico paífaíTc en filencio quien hif-

del Santo , fegun lo ya citado torio lo civil de la guerra de
del Apéndice. Veaíe elTo- Sevilla con efmero tan indi-

11107. pag. 34. donde confta vidual,

otra Iglefia confagrada á efte 155 Sabefc , que defde

Santo en Granada 5 intitulan- Valencia le hizo mudar áTar-

dole alli Martyr Valentino. ragona : pero efto fe pudo ha-

cer fin nueva guerra , con el

S. HERMENEGILDO. precifo fin de moleftar mas al

Santo, enviandole mas lejos de

151 Efte gloriofo Martyr la Corte , y á fitio de quien el

puede también fer contado Rey tuviefle mas feguridad.

entre los Santos antiguos de 154 También el Turo-,

efta Diecefi , conftando por nenie fupone hoftilidades por

clBiclarcnfe, que cftuvo alli parte de la Tropa deLeovi-:
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gildo en el Rcyno de Valen-

cia , y al tiempo de la guerra

entre el padre y el hijo, como
vimos al hablar del Monaíle-

rio Servitano
,

pag. 59. Pero

cito miímo fe debe contraer

al efpacio antes de íer venci-

do y prefo S. Hermenegildo;
porque el Turonenfe no refie-

re dos guerras , fino una , en

la qual andarian las Tropas
por todas las partes declara-

das á favor del Rey Catholi-

co ,
pues no folo Sevilla , fino

muchas Ciudades figuieron fa

partido, como afirma el Bicla-

renfe. El mifmo Turonenfe
dice , que Leovigildo fe apo-

deró de Mérida , lib.6, ca^.

Je Valencia, 195

18. y afsi como para cílo ne-

cefsito enviar alli Soldados,

del mifmj modo le fucedcria

con la tierra de Valencia : ef-

pccialmente andando por

aquellas partes los Soldados

Imperiales ,
que al principio

favorecieron al Santo, aunque
defpues le faltaron. En alguna

pues de eftas ocurrencias an-

duvieron por el Reyno de
Valencia los Soldados de Leo-
vigildo : pero no es neceífa-

rio inventar fcgunda rebe-

lión del hijo contra el padre:

ó á lo menos para cftablccerla

fe deben alegar pruebas que
nos induzcan al aíTcnfo.

N 2 TRA



TRATADO XXVL
DE LA IGLESIA

V ALERIEN SE.
(COLOCADA HOY EN CUENCA)

CAPITULO PRIMERO.

I)E LA TUKTUAL S ITUACIOH
de efta Ciudad algunas defus Antigüedades

.

A Ciudad de
Valeria fe halJa

mencionada en

Plinio , como
una de lasque

'concurrían al Convento jurí-

dico de Carthagena. Ptolo-

meo la exprefsó también en-

tre los Pueblos Celtibéricos:

fegun lo qual no folo fe au-

toriza la antigüedad de efta

Ciudad por la mención de ef-

tos Geographos antiguos , fi-

no que fabemos la Región á

c]ue pertenece
( que fue la

Celtiberia ) y el Convento
donde acudía con fus caufas;>

¡que fue el de Carthagena.

\ íl nombre de la Ciudad

es latino , fynonomo con el

de otra del Lacio
, que deno-

minó la F/¿x y Provincia r"^/er

ria : por lo que podemos infe-

rir , que los Romanos funda-

ron , ó ampliaron aquel Pue-
blo , dándole nombre nuevo,

fi tenía otro antiguo. No ha
faltado quien reduzca la voz
al tiempo del Emperador F"^-

Uriano : pero como Plinio ufa

del nombre de Valerienfes,

para denotar efta Ciudad , fe

convence fer mucho mas anti-

guo el nombre de Valeria^que

el imperio del referido Empe-:

rador.

3 También es muy cOz
0)un el decir que Valeria fue

Cq:í
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Colonia^ pero fin alcj^ar rcíli-

monio que lo pruebe. CeLirio

en el num. 87. afirma que PII-

nio pone á los Valericnfcs en-

tre las Colonias. Yo no dcf-

cubro tal efpecie : pues íblo

veo alli la cxprefsion de que
concurrían al Convento de
Carthagcna losCaJiulonenfes,

los SetabitMJos
, y los Vale-

rienfes ; precediendo el coa-
cepto del Derecho del Lacio

mtíguo y que atribuye á eítos

Pueblos ; paíTando luego á re-

ferir los que eran ejiipendia-

ríos : en lo que no hay alufion

á que fueffen Colonias : antes

bien, conftando queCaftuloy
Setabi fueron Municipios, (fe-

gun probamos en fus fitios )

tenemos fundamento , para

decir lo mifmo de Valeria^

pues Plinio no pone diferen-

cia en efta linea , como ni en
la de que gozaflen el Derecho
del Lacio antiguo. Por tanto

debemos atribuir á ella Ciu-
dad aquel Fuero , y dejarla

reducida á Municipio. Veafe
el Tratado 7. n.i8. tomo 7.

4 En quantoal fitio don-

de eftuvo la Ciudad , han va-

riado algo nueftros Autores.

Los que la icáwQcnií Cuenca
y

deben entenderfe no de iden-

tidad de lugar , lino de cerca-

nía j por quanto Cuenca es
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el Pueblo mas famofo de ios

que hay en el diílriro ; en cu-

ya Iglcfia íe coloco la Silla Va-

lerienfe , co no luego dire-

mos ; y por tanto á ningún

otro lugar mas conocido pue-

de hacer fe la reducción. Pero

Valeria cíluvo al Mediodía

de Cuenca , diftante cinco le-

guas en el fitio donde hoy f*

conferva el nombre de Valerx

con el fobrenombrc de arriba^

por quanto una legua de allí,

al Mediodía , hay otro lugar,

llamado Valera de abajo.

5 Que aquel fue el fitio

de la antigua Valeria , confia

no folo por el veftigío del

nombre
, y por la graduación

de Ptolomeo ( que confpira al

mifmo lugar) fino por los mu-
chos monumentos y ruinas

que fe encuentran allí , y por
una Infcripcion geographica,

publicada por Martyr Riza en
la hiíloria de Cuenca , pagin,

133. aunque no delineada

puntualmente. Yo la doy co-
mo efta , por havermela fran-»

queado el Rmo. P. Andrés
Marcos Burriel , de la Compa-
ñía de Jefus , que la copió
por fu mano , teniendo por
delante la piedra original,jun-

tamente con todas las demás
que propondré. Dice pues:

Towo Fin, DMS
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Efta memoria la pufo Her-

mia ^Sacerdotifa de la Repú-

blica Valcrienfe , á fu Varón
incomparable jEV\o Hermero-
ti : y por ella vemos el nom-
bre de la Ciudad de Valeria,

pues cfto denotan las letras

RP.VAL.
6 El Tirio material de la

antigua Ciudad le defcribe

puntualmente el ya expreíTa-

do Padre , que fe firvió co-

municármele delineado por
D. Francifco Palomares , en
la forma que dcmueftra la Ef-

tampa ( reducida por mi al

tamaño del libro ) en la qual

puedes ver defde lejos la pun-
tual fituacion , que por muy
particular no he querido ne-

gar. Por ella conocerás , que
la adual población eftá un
poco feparada de la antigua;

pues Valera de arriba es el fi-

tio
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p tío denotado por la B. y V.t-

^ leri.i el de la A. donde fe rc-

giílran los vcftií^ios de las ca-

lles. Conoccfe principalmen-

te la calidad de la fitiiacion,

fortalecida por la mifma na-

turaleza con muros y folio,

como cortados a propofito pa-

ra la guarnición de una Ciu-

dad 5 pues por Oriente y Po-

niente íe forinan del milmo
terreno dos folios

, que ba-

jando de Norte á Mediodia fe

unen en efta parte , y dejan

defendida a la Ciudad por los

tres expreíTados puntos cardi-

nales , como mucílra á la vifta

j<; la figura por las KK. Eftos

j;; tbfl js no fon artificiales , fino

formados por el mifmo terre-

no, que es períafcofo,y abrien-

dofe de uno y otro lado , for-

ma dos callejones de pena ef-

carpadifsima
,
que por la ma-

yor parte efta cortada como
fi fuera á plomo , de cinquen-

ta , fefenta, y cien varas de
anchura , y de la mifma y ma-
yor profundidad. A eftos fof-

fos llaman en el Pais lar hoces

de Valero, : las quales unidas

cu una por la parte delMedio-
dia de la población

,
giran con

varias revueltas por efpacio

de una legua hafta Valera de

abijo y
prosiguiendo la peña

tan efcarpada y cortada , que
folo por muy raro parage fe
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puede Albir ¿c abajo arriba,

ayudand'ifcdc las manos.

En efta conformidad cita-

ba la Ciudad guarnecida por

la naturaleza en virtud de ef-

tos folVos y mur-)s , fin ncccf-

fitar de artificios por ios tres

cxpreílados puntos cardi^.a-

les. Solo por la parte deINjr-
te liavia entrada llana por el

fitio donde hov efta el luiiar:

pero al lado de Ojíente hay
una cuefta muy afpera, que
cae a la V^ega de Li Oh/jeda,

pueblo diftance una legua : y
fin duda tendrían por allí algo

de fortificación los Antiguos,

por fer la única entrada de fii

Pueblo.

7 Dentro de efte recinto

era donde eftuvo Valera , en
fitio llano, á excepción de dos
pequeños collados , uno de
tierra por la parte d:l Norte
(notado en la figura por LiG.) Q
y otro cafi todo peña feo fo al

Mediodia : entre los qu.Jes fe

forma un Valle pequeño , lla-

mado el Hoyo (donde damos
la I ) Efte collado de Medio- I
día quedaba cerrado con una
Muralla tirada de hoz á hoz
( como mueftra la C ) y aun C
hoy duran grandes pedazos
en altura de tres y quatro va-
ras. Su fabrica es de piedras

pequeñas , uniias en argama-
fa . pero poco íbiida , y en

N 4 par-
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partes de tierra en el centro

de la pared ^ lo que mueftra

no Tcr del tiempo de los Ro-
manos , íino poíkrior , edifi-

cada acafo de otras rumas
defdeque fe redujo á menos
la Ciudad. En el collado del

Norte fe encuentran ruinas

de grandes edificios , como en

todo lo demás de la montaña
entre las dos hoces : de modo
€]ue el lugar aftual de Valera

cftá edificado de piedras la-

bradas de mucha m.agnitud

por la mayor parte , abundan-

do aun á las puertas de las ca-

fas para afsientos , por íer

muchos los fragmentos de
colanas , bafas , y capiteles,

que fe defcubrcn á cada paíTo

en aquel termino : y aun ca-

bando pocos años ha en la

fiildade efte collado, fe def-

cubrieron unos arcos ( donde

H verás la H ) los quales daban
entrada á viviendas fubterra-

neas : pero luego fe cegó la

entrada»

8 Lo menos deftruido de
la antigua Valeria es el edifi-

D cío , denotado aqui por la D.
refiduo de unas Thermas , ó
Baños , cuyas paredes fe man-
riepen en altura de das , y
de tres varas , formadas unas
de ladrillo, otras de piedra

quadrada, y otras de ormigón
de pedernales menudos, y"ar-

Trat,z6. Cap-A:

gamafa durifsima. La pared
que 'mira al Oriente (mucha
mas ancha que las otras ) eíla

hueca, corriendo dentro de
ella un cañón de bobeda de
ladrillos muy fólidos , tan an-
cho y alto que puede andar
por él un hombre de buena
eftatura. Dentro de efte ca-
non, y cerca del arranque del
arco por la parte de Oriente
corre un canal formado en un
poyo de una quarta en qua-
dro , defde el qual falen fíete

agugeros redondos á otros
tantos medios cafcarones, que
por la parte de afuera tiene la

pared, guarnecidos de ladri-

llos barnizados y fobrepueí^
tos. La cabeza del cañón de
bobeda acia el Norte eftá cu-
bierta de tierra. Dcfde el ca-
non hay varias falidas á la.

parte de afuera : todo lo qual

perfoade haver fido edificio

de Thermas.

9 También fe hallan raf-

tros de otros edificios, no fola

en el fitio de la antigua Vale-

ria , fino en varios parages de
fus cercanías , á que llaman

Villares Los de aquella tierra.

Deinfcripciones recogió gran

porción D.Francifco de Alar-

cón
(
hi}o de los Señores de

Valera , Canónigo que fue de
Cuenca

, y defpues Obifpo de
diferentes Iglefia^ \ colocan-
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dolas en cl Patio del Palacio

que los Señores tienen en

aquella Villa; donde original-

mente las copió cl cxprellado

Rmo. Burrici , con otras dcf-

cubiertas dcípucs ; franqueán-

domelas rodas con la prece-

dente dcfcripcion del litio de

la Ciudad : en que maniticíla,

noíblocizclo de la publica

utilidad,fino las luces con que
mira lo que fe le pone por de-

jante 5 íabiendo dar valor y
Tacándole aun de las mas me-
nudas circunftancias. Las
Infcripciones las pondremos
al fin de efte Tratado en obíc-

quio de los Antiquarios , pues

no fiendo gecgraphicas , no

queremos diílraer á los demás
Leclorcs, ni alterar el metho-
do prefijado. Por otro lado,

viendo quenoeftán publica-

das , y que hay varios nom-
bres y apellidos dignos de fer

citados , tampoco las quere-

mos ocultar : y todo fe confi-

gue poniéndolas al fin.

lo En fuerza de cfto fe

conoce la puntual fitnacion

ciie tuvo la Ciudad de Vale-

ria, en el fitio denotado en la

A cilampa por la A. donde fe

mantiene una Ermita de nuef-

E trd Sc'nora, fignificada por la

Valo'lenfc. loi

AUi forman las hoces la con-

figuración de una erradura,

dejando tvin defendida a la

Ciudad , que l'cria una áz las

Fortalezas mas infignes de lo

antiguo. Lo reftantc del ter-

reno harta el lugar actual tie-

ne la configuración del vcrti-

giodc un zapato ,
incluyendo

dentro cl Valle ya exprcíTado.

11 Reduccfchoy con ra-

zón á Valera de arriba
, por

fer efta edificada de las ruinas

antiguas
, y mantener fu nom-

bre. Su fituacion es llana, do-
minando á la Vega de la Ol-
meda

, cuyo camino fe deno-
ta por la L. y el de Cuenca L
por la F. La vecindad fe re- F
duce á ciento y cinquenta ve-

cinos: y es Villa del Eftado de
la Cafa de Alarcón.

12 Loayfa en la pag.i4^»
colocó á Valeria fobre el rio

Guadiela : en lo que no fe in-

foimó bien : pues aquel rio

corre por el Norte de Valera
con diftancia de mas de doce
leguas. Otros la ponen fobre
djucar: loque tampoco es
afsi

, pues etk corre tres le-

guas feparado de Valera: fin

que tenga junto á si , mas que
el arroyo denotado per la
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CAPITULO II.

íDe los Obi/pos Falerien/es.

13 LA falta de documen-
tos nos priva de la

noticia del origen de la Chrif-

tiandad de efta Ciudad, y aun
de los primeros Obifpos que
iluftraron fu Silla? pues hafta

el tiempo de los Godos , en

que empezó la frequencia de

los Synodos con exprefsion

de las Iglefias á que tocaban

los Prelados que concurrian^

no fabemos los nombres de
los Obifpos Valerienfes. Es

muy creíble , que los huvo
antes de los Godos : porque
en el Concilio tercero de To-
ledo hallamos una firma cor-

refpondiente al Prelado de ef-

ta Iglefia : y como el tiempo

de la perfecucion de aquellos

Reyes no es tan commodo
para la erección de nuevas Si-

llas, como el de la Paz antece-

dente ; puede reducirfe á ella

lo que no conde antes , ni en
el efpacio de la perfecucion
de los Arianos , con tal que fe

verifique immediatamente fu

exiílencia , fegun vamos á

probar , que fuccdió en Vale-
ria,

JUAN
De/de antes del 589.

14 El Catalogo Valerien-
fc debe empezar por Juan,
cuyo nombre es el primero
que podemos aplicar á efta

Iglefia, en fuerza de una firma
del Concilio tercero de Tole-
do , donde leemos en el num.

33. Joannes Velenjis Eccleftat

Bpijcopus ss. Ya prevenimos
en el Tomo 6. pag. 153. que
aqui debe entenderfe Vale-
rienjís Ecclejics j porque en Ef-
paña no huvo Silla Velenfe , y
la poca diftancia de los nom-
bres permite que fe reduzca á
defcuido de los copiantes , ó
abreviatura de uno en otro,

fin que debamos infiftir en
una letra , por las muchas que
vemos invertidas en los MSS.
pues aun aqui pufieron helen-

fis , por Velenfis ( como en el

renglón figuiente hefenjis por

Vefenjís ) y en el Concilio

quinto de Toledo hay Códi-
go que efcribe balenenjts por
Valerienjis : fegun lo qual no
ferá de eftrañar que leamos

Valerienfe donde fe halla be-

lén^.
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lenfe .oVelknfe ,
ícgun pufo

en fu obra Fr. Pedro Crabbc.

De cite modo entendieron

aquella firma Loayfa , al ha-

blar de las ÍLibícripciones, y
Padilla en el Catalogo de los

Obifpos de Cuenca.

El orden con que firmó

eñe Prelado ,
precediendo á

veinte y nueve Obifpos, le lu-

ponc de bailante antigüedad

de confagracion : por lo que
podemos dejarla reducida al

tiempo de la perfecucion de

Leovigildo.

Sucedióle en la dignidad

MAGNENCIO
Defde antes del 6io.

15 Al principio del Siglo

feptimo ya gobernaba Mag-
nencio la Iglefia de Valeria,

fegun prueba fu firma en el

Concilio de Toledo del año
I.de Gundemaro óio.deChrif-

to , en que íubícribió con ex-

prefsion de Valerienfe 5 fexto

entre quince fufraganeosurjof-

trandoen efto que era de los

mas antiguos , y que fu Iglefia

pertenecía a la Provincia Car-

thaginenfe ; pues fi.ie Synodo
puramente Provincial ; lo que
defpues fe confirmó con la af-

íiílencia á otros Concilios

compueftos de los fufiraganeos

de Toledo.

hx Valerienfe. 203

También csvorofimil que

elValcrienIc no huvieflc co-

operado a la diviíion con que

algunos Obií'pos íc apartaron

de la Metrópoli de Toledoj

por quanto la fit nación de efta

Ciudad tiene mas congruen-

cia con la dependencia de To-
ledo , que con los recuríos á

la parte de Carthagcna: y afsi

el Cilma que fe remedio en el

Synodo á que afsiftio Magncn-
cio

, parece no Ibria fomentar

do por los Valerienfes.

EUSEBIO
Defde rntes hajlci fin

del 637.

\6 Como defde el año de
^10. hafta el 633. no tenemos
Concilios 5 no podemos afir-

mar y fi huvo en el intermedio
algún otro Prelado ; pero en
lo que toca á efta Iglefia pue-
de decir fe que no : pues Eufe-

bio que aísiftió como Vale-

rienfe al quarto de Toledo,
del año 63^. mueftra tan no-

table antigüedad , fubfcri-

biendo en el num.24. con an-

telación ¿38. Obiípos; que
fe puede decir immediato fu-

ceílbr de Magnencio.

17 Demás del Concilio

quarto , prefidido por S. Ifi-

doro , concurrió también Eu-
febio al figuiente^del año 63^,

en
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en que fubfcribio en el num.

15. defpues de Jacobo Men-
tcíano ; cuyo orden fe debe
tranfmutar , anteponiendo al

Valerienfe ; por quanto aquel

Jacobo no fue el primero,íino

el fegundo de Mentefa , el

qual era menos antiguo que
Eufebio , como prueban las

firmas del Concilio quarto,

donde Eufebio precedió , no
folo al Mentefano, fino á otro.

1 8 Eñe Prelado fue omiti-

do por Loayfa , al referir la

fuceísion de Obifpos en el

Concilio odavo, pag.448. en

que afirmó de Tagoncio , que
havia fucedido á Maguncio

( leafe Magnencio) del Con-
cilio fub Gundemaro : fiendo

afsi que precedió Eufebio en-

tre los dos , y afsiftió á dos

Concilios intermedios.

En el año de 638. á prin-

cipio de Enero ya vacaba la

Silla ,
fegun fe infiere por el

Concilio lexto de Toledo , en

que no afsiftió ni aun Vicario

por efta Iglefia : y configuien-

temente podemos reducir la

muerte de Eufebio al fin del

año 637.

TAGONCIO
De/de d 638. hajia el <5j4.

19 El nombre y dignidad

de cfte Prelado coi^a por el

Trat, 1 6. Cap.í:

Concilio fcptimo de Toledo,

celebrado en el año de 645. á

que afsiftió
, fegun confta por

los Códigos Gothicos MSS. á
cuya fé no fe arregló Loayfa,
pues omitió áefte Prelado en
el referido Concilio : y por fu

omifsion dejó Padilla de atri-

buir á Tagoncio la afsiftencia

á efte Synodo. Veafe el To-
mo 6. pag. 182. donde propu-

fimos la firma de efte Prela-

do
, y en la plana figuiente el

orden de las fubfcripciones,

en las quales no fe guarda la

verdadera antigüedad , de-

biendofe pofponer Tagoncio
á los dos Obifpos figuientes,

Egila de Ofma , y Anferico

de Segovia , los quales eran

Prelados en tiempo del Con-
cilio fexto , en que no lo era

Tagoncio s y por tanto vemos
que en el Concilio oftavo le

precedió Anferico Segovien-

fe. Debefe pues introducir

Tagoncio defpues de Anferi-

co en el num. 13. de la Edi-

ción de Loayfa : y aun afsi

mueftra fuficiente antigüe-

dad , para que le reconozca-

mos confagrado en el año de

638. en que ya havia muerto

fu antcceflbr.

En el de ^53. concurrió al

Concilio odavo , y fubfcribio

en el undécimo lugar , mof-

trandü fu refpeítiva antigüe-;

dad:
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dad : pero falleció poco dcí-

pues / como fe priicb-i por el

Concilio nono del año 655.

en que por Noviembre tenia

fuccábr : haviendo durado fu

Pontificado defde el ano 63S.

harta el de 654. que fon i5.

años.

ESTE VAN
Di/de el C'^'^.hajl.i cerca del

675.

20 En el año de ^55. fe

tuvo el Concilio nono de To-
ledo en el dia dos de Noviem-
bre , concurriendo á el Efte-

van Obiípo de Valeria ,
que

firmó en ultimo lugar , como
menos antiguo : y por tanto

le fuponemos confagrado po-

co antes. Fue aquel Concilio

Provincial de los fufraganeos

de Toledo , y como tal con-

currió el Valerienfe. Afsiílió

también Eftevan al Concilio

dGcim6, tenido en el año fi-

guiente de 656. en que firmó

penúltimo , por fu corta anti-

güedad : fcgun la qual pudo
fobrcvivir halla cerca del año

675. en que fe tuvo el Conci-

lio once , y vemos que el fu-

ceífor firmó en ultimo lugarj

lo que prueba eftar recien

confagrado ; y por tanto que
havia fallecido poco antes el

^nteceífor^

Vdlcrltnfe. 105

G A U D E N CI O
Defde foco ¿Vfites del 675. bajía

de/pues del 693.

21 Eíle es uno de los Pre-

lados que alcanzaron mas
Concilios

j
pues fe halla fu

nombre y dignidad en ícis de
los Toledanos de que tene-

mos firmas.

Empieza fu memoria por
el XI. del año 675. en que era

el menos antiguo de todos los

Obifpos
5 pues firmó en ulti-

mo lugar 5 por lo que le fu-

ponemos configrado cerca de
aquel año : y aunque el Sy-
nodo era puramente Provin-i

cial de los Carthaginenfes,

concurrió el Valerienfe , por
fer uno de los Comprovincia-!

les de Toledo.

En el año de 681. afsiílió

al Concilio XII. en que firmó
en el num. 16. de la Edición
de Loayfa , pofpueñoá Sem-
pronio Arcavicenfe , y á Ifi-

doro de Setavi; lo que fe debe
tranfmiitar y en villa de que
Gaudcncio era Obiípo en
tijmpo delConciiio precedea-
te , en que no lo eran los do$
ya referidos.

22 Defpues de celebrado
aquel Concilio enfermó Gau-
dcncio gravemente, tanto que
defconfiando de la vida fe fu-
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geró á las leyes de penitencia,

recibiendo á efte fin la iinpofi-

cion de las manos. Qaifo Dios

que luego convaleció , y aun-

que no pudo concurrir perío-

nalmcnte al Concilio trece

del año 683. envió fu Vica-

rio , que fe llamaba Vicente,

y era Abad. Efte no íolo

íubícribió á los Decretos en

nombre de fuObifpo , fino

que propufo al Concilio la du-

da de fi podria Gaudencio
volver á manejar los minifte-

rios de fia orden , haviendo

recibido , como fe ha dicho,

las reglas de la penitencia.

Propufofe efta duda al Conci-

lio en fi.1 dia tercero, como
fe refiere en el tit. X. donde
tratan los Padres á Gauden-
cio con el titulo de Santifsimo

hermano nueftro , y venera-

ble por fu digno honor : Dig-

no nobis venerandus honore

fanBifsimusfrater nojier Gau-

c.entius
y
Valerienjis Sedis EpiJ^

copus ,
psr Vicarium psrfonte

fuá ad Concilium dejiinatum,

congrejus s/t nojlri reveren-

tiam coetuí 5 infinmns Sacro-

fm5io Synodali conventuiyquod

mcommoda vahtudinis nimie"

tate pr^eventus
y
per manus im-

po/ítionem fubaólus fuijfct pos-

nitentia legibus. Sed utrum ac-

cepta pcenitentia llceret fibi pr^e-

(eptA fui ordinis qontrecÍAre

Trat.zá, Cap,z.

my/íeria , vel MifTarum Joüta
explere offciúL , per Synodalia

inftítutionis femaluit certfca-

ri refponfa, A efto refpondió
el Concilio,que pudieñe Gau-
dencio continuar en los eger-
cicios de fu cargo , recibien-
do la reconciliación por me-
dio del Metropolitano. Veafe
el Canon 54. del Concilio IV.

de Toledo puefto en la pag.

164. del tomo 6. y el Canon
X. del Concilio XIII. pag. 210.

23 Subfcribió pues el Vi-
cario de Gaudencio en el Con-
cilio XIII. del año 683. y al fi-

guiente concurrió perfonal-

mente el Obifpo al Concilio
Provincial XIV. de Toledo,
como también al XV. del año
688. en que firmó en décimo
lugar : y al XVI. del año 693.
en que fubfcribió el primero
entre todos los fufraganeos,

por fer ya el mas antiguo de
los de Efpaña

, cuyo. Pontifi-

cado tenia á lo menos 18. años
deíde aquel en que fe tuvo el

Concilio XI. y configuiente-

mente alcanzó Gaudencio fcis

Concilios, ó fíete, fi es verdad
que al XVIL de Toledo con-

currieron los mifmos Obifpos

que al precedente : lo que es

muy verofimil , pues no huvo
mas que un año de diferencia*

Fin
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Fin de ¡a Tglejja de Valeria,

24 Scgnn la antigüedad

qucGaudencio tenia en el año

de 693. es muy regular que

no fa lie fie de aqueíSiglo, y
por tanto pudo tener íuccHor

antes de la entrada de losMo-

ros. Pero faltándonos inftru-

mcntosdc aquel tiempo, ig-

noramos no íolamentc lü

nombre, fino el eñado de las

cofas de fu Iglefia.

25 El común fcntir es que

los Moros arruinaron la Ciu-

dad , pues defde fu entrada

ceña la memoria afsi de los

Obifpos , como de la pobla-

ción , fin que en el progreíTo

de los tiempos vuelva á fonar

mas el nombre de Valeria , fi-

no folo el de Cuenca , la qual

fue engrandecida por los Mo-
ros , y conquiftada en la Era

dei2i5. año de 1177. rey-

Viilvrlcnfc. i 07

nando Alfonfo Ocl.ivo
, el

qual para cílablccer alli la Re-
ligión Cathcjlica determinó
colocar en fu Iglefia la Dígni^
dad Pontificia , á quien de-
bicílc perteiicccr el gobierno
de todo aquel di ñ rito, por fcr

ella población la mas iiuftre

de toda aquella tierra.

26 Para eñe fin rcfolvió

trasladar alli el titulo de Ja

Iglefia antigua Valerienfe^que

havia eftado fita en fu jurifdi-

cion , juntamente con la de
Ergavica que ya no fubfiílinn:

nombrando por fu primer
Obifpo á Don Juan Yañez , y
acudiendo á "la Santa Sede,
gobernada á la fazon por el
Papa Lucio IIL el qual expi-
dió fus Bulas para la unión de
aquellas Sillas

, y eftableci-
miento de la de Cuenca, co-
mo fe dirá , al tratar del efta-

do moderno.
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ínfcri^c'mies , que fohre la dada en el Cap. i . ex'iftem

en Valera.
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TRATADO XXVU.
Út LA IGLESIA

U R C I T A N A.
(INCORPORADA HOY CON ALMERIA)

CAPITULO PRIMERO.

LA SITUACIOK DE LA CIUÍDAB
] de UrcL

L moderno
Autor que ha
efcrito fobre

las litigue-

dadc^-de Lor-
ca tt'duce á

los Troyanos fa fijndacion de
la Ciiidad de Urci , juntamen-
te con la de Eliocrora , Ciuda-
des en fu íentir mcllizas , cu-
yo nombre provino del Gefe
que trakn los Troyanos , lla-

mado Ello Vrzues , el qual
para perpetuar íutama dia á

un puebdo fu nombre proprío
de Elio 5 refultando Eliocro-

ta ,\ 2i otro el' de fu apellido,

ele que provino Urce y corrcf-

pondiendo el primero a lá

Ciudad de Lorea:, y el fegun-

. dp al ritt0 di3nde hoy ia' Tor-

- rcMc Iks Aguilas 5 cofta del

' Mediterráneo 5 á cinco leguas
' cortas 4e Lorca al Sudcfte. El

flindamento es- una Medalla

que en el año de 172.8. fe en-

contró en unas tuinas del

Puerto de.. las Aguilas ^ .^^n la

qual fe deja ver la efigie de

un perfonage, cuya cabeza fe

mira ceñida de un ramo de

laurel con la orla de eflas le*

tras ELUHLCOHSTRUTIUS^
VOPvCUES : en cuyo prin-

cipio lee Ehikl
,
que acomo-

dado a nueílra pronuncia-

ción
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Cion dice es el nombre Elio:

y en el fin , donde puíb Vor-

1 I

cues , entiende el nombre de

Urce : aplicando lo interme-

dio de Cohjlrutius á que fnc

aquel Principe el que mandó
conllruir las dos Ciudades,

2 Efte es uno de los ma-

yores borrones que pueden

cftamparfe por ignorancia de

la Ciencia Numifmatica : pues

aquella Medalla es dcConf-
tancio Caloro , cuyas letras

fon FL. IVL. CONSTAN-
TIVS. NOB. CAES , efto e?5

FUviíis Julitis Conjiantius no-

bilis Ca^far : y afsi omitiendo

efte defacierto , con otros que
no es razón referir, dejaremos

á la Ciudad de Urci por una
de las antiguas de Efpana cu-

yo origen fe ignora.

3 El nombre fe efcribe en
algunos Urcí , figuiendo á

Ptolomeo , donde leemos
o'jpicii : pero lo mas común es

Urci, como fe lee en Plinio, y
en el Itinerario de Antonino:
autorizandofe lo mifmo por
el nombre del Golfo Urcita-

no , afsi llamado por el de ef-

ta Ciudad , y Tiendo también
la terminación en / mas genial

con los nombres antiguos de
cite Rcyno.

4 Si no hay yerro en los

Códigos antiguos de Mela y y

aun de V\n '\o en el cap. i. lib.

parece que ella Ciudad fe

llamó también Virgi ,
oUrgi:

pues Icemos en Mvj^ :

Jítiu querriyirgitanum VQcant,

Y en Plinio : A jine Urgit.v.io

citerior
,
eademqiic Tarraconen^

fis, Pero como es tanta li

cercanía de las voces Urgi y
Urci ( fiendo muy frequentc

la mutación de C. en G. ) es

muy de recelar que efta di-

verfidad provinicüe por parte

de los Copiantes : pues aun-
que algunos pretenden infe-

rir por aquellos nombres Ciu-

dades diferentes , no hallamos
fundamento para ello. La ra-

zón es , porque el Autor que
cita á Virgi , no menciona á
Urci , ni á Urgí , como fe v¿
en Mela : y el que refiere á
Urci , no hace mención de
Virgi , como coníla por Pli-

nio. Añadefe , que en el Iti-

nerario de Antonino , donde
fe habla de una mifmaCiii-»

dad , ponen unos MSS. L>^/,

oVios Virgi ^ y finalmente L>-

ci y como verás en la edicioa

novifsima de Amfterdam. Te-
niendo pues egemplar deMSS.
que identitican eftas voces,
no bafta fu material variedad
para introducir diferentes

Ciudades. De aqui infiero,

que en Plinio debe leerfc dfi^
72€ Urcitano , pues al nombrar

O 3 dcl\
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dcfpiies á la Ciudad denomi-
nante , pone Urci^ y no Urgí,

Finalmente fe convence el in-

tento ,
porque Marciano Cá-

pela , que tuvo á Plinio por

delante , efcribió afsi : Ab Ur-

citano fine ,
c[tia citerior meaty

Tarraconenjís dicitur ( lib,6. de

Qeom. tit. de Hi/p,)

y Pero tampoco debemos
aprobar el intento de líaac

;Vofsio,que en las Notas fo-

bre Mela da por nombres de
un Tolo lugar á Urci , Urgi,

iVirgi, Birgi
j y Murgi: lo que

no es afsi : pues Murgi era

Ciudad diílinta de Urci , co-

mo mueílra el Itinerario de
Antonino , que menciona á

las dos, poniendo otra Ciudad
enmedio : y Plinio dice en el

cap. i.que la Efpaña citerior

empezaba por Urci , Ciudad
de la Tarraconenfe , en que la

coloca en el cap. 3. pero Mur-
gi s era de la Betica , en que la

refiere como fin de aquella

Provincia, fegun conña por

fu cap. I. Perteneciendo pues

Urci y Murgi á diftintas Pro-

vincias no pueden fer una
mifma Ciudad.

6 En quanto al íítio de
Urci confta que era Ciudad
de la Cofta , no folo por ha-

ver dado nombre al feno Ur-
citano 5 como dice Mcla , fino

porque exprcffamente la re-

ficre Plinio en el cap. 5. entre
las Ciudades immediatas al

Mar , y lo mifmo Ptolomco.
Sabefe también que era con-
finante con la Betica , pero
fita en la Tarraconenfe , em-
pezando efta Provincia defde
el termino de la Ciudad de
Urci , como teftifica Plinio en
el cap. I. Hifpania... ulterior

appellata , eadem Batica^ Max
( nota el mox immediato á la

Betica ) d fine Vrgitano cite^

rior y eademque Tarracenenftt

ad Pyrenaa juga, Y Ptolomeo;

Pofi Botica terminum , Bajii^

tanorum littoralis ora , Urce. A
vifta de efto debemos recur-

rir al fitio feñalado en el To-
mo 5. pag. 4. donde digimos>

que eftuvo á la Cofta Orien*

tal del Rio Almanzor , donde
fe vén veftigios de población^

ó poco mas arriba en el Puer-

to llamado de las Aguilas , á
qualquiera de los quales , por

fu poca diftancia , favorece la

graduación de Ptolomeo^ y la

de Antonino ,
que en el Itine-

rario de Caftulo á Malaga po-

ne áUrci diftante 14. leguas

de Acci , y 6. de Alba , lo que
favorece con poca diferencia

á los términos feñalados : de-

biendofe advertir que aquel

Itinerario procede defde Acci

acia la parte Oriental , por

huir de las cueñas de la Sierra

nevada. En
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•7 En cuya fupoficion no

puede fer verdad lo que el

Do¿\or Orbancja afirma con

otros muchos en la Vida de

S. Indalecio pag.26. y fig.que

Urci tuvo fu firu-icion Junto a

Almeria, á dillancia de una

legua , tierra adentro , donde
hoy fe halla Pechina , nom-
bre que los Godos, dice, apli-

caron a Urci , por haverfc dif-

minuido : y añade que de
aquellas ruinas fe edificó Al-

mería. Eílo vuelvo á decir, no
puede fer verdad : pues omi-

tiendo el que en tiempo de
los Godos perfeveró Urci con
fu antiguo nombre, como ma-
nifieftanlos Concilios, no po-

demos reducirla á fitio que
folo difte una legua de Alme-
ria. La razón es,porque aquel

territorio era fin duda parte

de la Betica : pues el Promon-
torio de Caridemo ,

hoy Cabo

de G^í^,que eftá mas al Orien-
te, pertenecía á la Betica, co-

mo también laCiudad de Por-
tus magnus

, que fegun aquel
Autor fue lo mlfmo que Al-
mería : y por tanto no eftavo

alli Urci
, que era de la Tarra-

conenfe.

8 Lo mas notable es, que
fegun aquel Autor , y la co-

mún de los demás , fue la Ciu-
dad de Barea lo mifmo que
hoy Vera j y Murgis ^ lo mif-

Urcitjna. 2 i
5

mo que Afojacar : y cflmdo

citas poblaciones á una ¡orna-

da de Almeria por fu Oriente,

y fiendo partes de la Betica

( como conlta por los Geo-
graphos antiguos ) no es pot
lible colocar la Ciudad d^ Ur-

ci ( que no era de la Betica )

en fitio diftante fola una le-

gua de Almeria; afsi por no

eltenderfe alli la Ta;Taconen-

fe ( á quien tocaba Urci ) co-

mo porque en ral cafo no fue-

ran de la Betica las Ciudades
de Barea y Muigis, que tu-

vieron fu fituacion mas al

Oriente , caminando acia

Carthagena. Mas claro. Dcf-

de Cádiz á l^era era Betica : y
como en efte efpacio queda
incluido todo el territorio de
Almeria, no puede reducirfc

alli una Ciudad que era pro-

pria de la Tarraconenfc , y no
de la Betica. Finalmente. Urci

era litoral: Pechina no : luego

tuvieron diferentes fituacio-

nes. Y aunque intentes decir

cercano al mir el fitio que dif-

ta de Almeria mas de una le-»

gua tierra á dentro ; no puede
colocarfe alli la Ciudad de Ur-
ci : porque efta miraba y de-

nominaba al Golfo de Cartha-
gena (que es elUrcitano) y
el mar de Almeria no es el

Golfo de Carthagena , fino el

de Granada : el uno Oriental,

04 y.
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y el otro Meridional : y por

tanto es precifo colocar á Ur-
ci fuera del territorio imnie-

diato á Almeria , afsi por la

diverfidad de los Golfos , co-

mo de las Provincias.

9 De aqui refulta , qne
no procedió bien Mendoza,
quando en el cap.io. fobre el

Concilio de Eliberi nuni. 5.di-

jo fobre el Obifpo Cantónio

Urcitano
, que el Golfo de ef-

te nombre era el de Almería,

y no el de Vera , ó Carthage-

na. Lo contrario confta por

Mela, que defpuesde referir

los Senos , Sucronenfe , c Ili-

citano, añade el de Virgi, co-

locándole defde el Ilicitano

ha/ía el principio de la Beticay

en cuyo efpacio nombra á

Carthagena , y á Virgi con fu

Seno 5 fuera del qual dice que

feftá Abdera &cc. Ah iis qua

Üi5iafunt ad princifia "Beticay

pváter Cartbaginem... nil refe-

rendum eft, In illis oris igno-

tilia funt oppida ,
quorum

mentio taritum ad ordinem fa-
cit. Virgi infinu quem Virgita-

nur/i vocant. Extra Abdera

donde fe ve que pone fuera

del Seno Virgitano á Abdera,

la qual eíluvo en el mifmo
Golfo á que mira Almeria

, y
por tanto el Golfo de Grana-

da no fue el Urcitano, pues

eñe fegua Mela era el de la

Cofta de Carthagena antes de
llegar á la Betica. Lo mifmo
fe ve por Plinio

, que mide la

Tarraconenfc defde la Cofta

y territorio deUrci: y como
el Golfo de Almeria era cier-

tamente de la Betica, por caer
entre el Eílrecho

, y el Pro-
montorio de Caridemo , fe in-

fiere , que ni Urci , ni el Seno
de fu nombre pueden redu*

cirfe á la Cofta donde hoy Al-

meria.

Contra efto milita lo que
fe lee en la Traslación de S.

Indalecio , donde fe dice, que
fu fagrado cuerpo eftaba en
el Siglo XI. en un lugar lla-

mado por los Moros Pafcbe-

na , diftante de Almería dos
leguas

,
íegunefcribe Briz en

fu Hiftoria de S. Juan de la

Peña pag. 578. 6 poco mas de
una legua , fc^un Orbanejay

en ía parte 3. pag. 15. Aquel
fitio donde yacia el Santo, di-

cen que era el de la antigua

Urci , como apuntamos en el

tomo 3. pag. 145. figuiendo á

eftos Autores.

10 Pero mirando la cofa

mas de efpacio confta no de-

berle afirmar ,
que Pafchena,

ó Pechina , fucfte lo mifmo

que Urci , como convencei:^

los fundamentos alegados;

contra los quales no hace

fuerza el dicho del que no
sale-
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ilcgnc prncbas.El Ivallarfc alli

el cuerpo en el Siglo XI. íc

piicdc conciliar con lo pro-

piicllo , en virtud de que los

Chriítianos de Urci fe paíTa-

ron con las Reliquias de fu

gloriofo Patrón al litio de Pe-

china
,
quando los Moros dcf-

truyeron la principal Ciudad,

ó quando Abdcrramen decla-

ró pcrfccucion contra los

cuerpos de los Santos cerca

del año 777. Entonces los mas
de los Chriftianos procura-

ron aíTcgurar las Reliquias^ef-

condiendolas , ó llevándolas á

íitios donde eíluvieflen libres

del furor de aquel bárbaro : y
en erta conformidad losUrci-

tanos trasladaron las de S. In-

dalecio á Pechina , teniendo

aquel lugar por mas íeguro y
cfcondido que la Ciudad. Efto

fe infiere fer afsi ,
por la com-

binación de haveríc hallado

alli en el Siglo XI. el cuerpo
del bendito Santo

, y por lo

dicho de que Urci no tuvo fu

íituacion en aquel lugar. Su-
poniendo pues con el Muzá-
rabe , que los fíete Apoftoli-

cos fueron fepultados en las

Ciudades donde pnfieron fus

Cathcdras ( y por conílguien-

te S. Indalecio en Urci ) es

precifo decir que en alguna
perfecucion fue trasladado á

Pechina , por no fer aquel lu-

UrdtLtu'íi. 217

gar el mlfino que Urci , fino

algo retirado
,
aunque uno y

otro de la Diecefi adlual de
Almeria j por lo que con ra-

zón venera aquel Obifpado á
San Indalecio por íu Patrón,

aimquc la Sede ndtual tenga
íituacion diverfa de la anti-

gua.

1 1 De aqui fe infiere, que
la opinión de los que ponen á

Urci en Almeria , no fe debe
entender de identidad de lu-

gares , fino de reducción de
Silla Pontificia ; pues Urci dif-

tó mas de quince leguas de
Almeria : pero cayendo aquel
fitio dentro del Obifpado de
cfta Iglefia , debe la aclual fu-

ceder á ladeftruidaen el cul-
to de los Santos antiguos, afsi

como heredó el honor de la

Silla. Lo mifmo digo de los

que reducen á Almeria á San
Tefiphonte

,
Obifpo dei?^r-

gi ? pues como en un mifmo
fitio no huvo dos Obifpos , es

precifo decir, que Urci,y Ber^
gi fueron diverfas Ciudades, y,

no una que exiftieíle donde
hoy Almeria.

12 Tampoco procedió
bien Ferrari

, que en fu Lexi-
cón Geographico diftinguió i
Urci de Virgi , reduciendo a
Fera el nombre de Virgi

,

el de Urci á un lugar medi-:

terrAneo,: con nombre deO;'-
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ce ; lo que contradice á Plinio

y á Prolomco
,
que expreíTaa

ícr Urci Ciudad de la Coña, y
no mediterránea : y afsi ha-

viera procedido mejor , fi-

guiendo al Autor delThefo-
ro de la lengua latina

, que
dice llamarfe hoy Urci las

Aguilas j de cuya opinión fe

admira alli Ferrari , alegando
que Urci conferva adualmen-
te el nombre : en loque no
tiene razón , como fe ha di-

cho : pues mas arreglado es

recurrir al Puerto de las Agui^

las , que á ninguna población

mediterránea.

13 El P. Harduino , fo-

bre el cap. i, del lib.3.

nio , dice , que Urci fe llama

hoy Almazarrón 5 en lo que
no yerra tanto como Ferrari,

ni comoBaudrand (que re-

curre á Vera ) pero fe retira

áciaCarthagena mas de lo ne-

ceíTario : porque Almazarrón,

aunque cae a la Coila, no dif-

ta de Carthagena mas que
unas cinco leguas : y no llegó

alli la raya de la Betica , á

la qual reduce Harduino á Ur-
ci , diciendo : Urci qui Botica

finís , idemque Tarraconenjis

initium. Es pues lo mas con-
forme recurrir á la Coila y
margen oriental del rio Al-
manzor , donde fe defcubren

ruinas de iina gran pobla-.

clon , á cuyo fitio llama el

vulgo de los Payfanos la Ciu-
dad del Garvanzo

, y los Mari-
neros el Jítio de Villaricos. Alli

pues , fe verifica puntualmen-
te el termino de la Betica,
por los cercanos lugares de
Murgis y Barea , junro á los

quales empezaba laTarraco-
nenfe , y no en el Puerto lla-

mado de las Aguilas, que difta

de alli caíi quatro leguas.

14 Loayfa tuvo en cíla

parte el notable defcuido de
que al formar Catalogo de
las Iglefias fufraganeas de To-
ledo en las Notas fobrc el

Concilio de Lugo , defdc la

pag. 147. en adelante , no
folo omitió á Urci , fino que
introd ujo á Ajiigi , como ve-

rás en la pag. 152. y en el to-

mo 2. de Aguirre pag. 310.
donde copió á la letra las No-
tas de Loayfa , fin preven-

ción , ni corrección ; fiendo

yerro patente, poner en la

Provincia Carthaginenfe á la

Iglefia Aftigitana , que fin va-

riedad fue propria de la Beti-

ca 5 y omitir á la de Urci , no
o hilante que podian haver

advertido fu defcdo , por la

cita con que al fin fe remiten

á la voz Urci , al hablar de las

firmas del Eliberitano , pag.

162. V. Corjica, Sirva pues de

prevención fobrc lo que les

fal-



(De la IglcfiiX Un i tAna.

faltó y les fobro : y concluya-

mos diciendo que la Rcí^ion

á que perteneció cfta Ciudad

fue la Baftitana , como habla

Ptolomco ; ó la de los Baílu-

los , fcgun fe explica Plinio

cap, 3. que no tienen mas di-

ferencia que la material de la

terminación. La Provincia

fue la citerior , ó Tarraco-

nenfe , defde Augufto á Conf-
tantino : y defpues la Cartha-
ginenfe , como coníta por lo

repetido muchas veces.

15 La Ciudad de Barea

reducida hoy á Vera ) tiene

ti 9

la eípccialidad acerca de lá

antigüedad de Religión , de
fer una de las primeras , como
prueba el hecho de havcr

concunid j al Concilio de Eli-

bcri un Presbytcro llamado
Emérito , el qnal en la edición

de Loayfa Ibbfcribió como
de Barca , pero es mejor leer

Barea , ó Baria , como cftam-

p6 Mendoza , y con el Aguir-
rc : por quanto en el territo-

rio cercano al lugar del Con-
cilio huvo Ciudad de el refe-

rido nombre , y no fucede
afsi en la voz Barca.

CAPITULO IL

*S)el origm déla Chri/íiandady Obifpado deVrciy coñ

el Catalogo deJus Obifpos.

SAN INDALECIO,
díjcipulo de los ojióles.

16 LA Ciudad de Urci
fue una de las que

tuvieron la fortuna de recibir

la luz del Evangelio en el mif-

mo Oriente déla predicación

de los Apodóles por uno de
los fiete Difcipulos que envia-

Ton á eflos Reynos ; el qual
'fe Wdimb Indalecio, Eñe def-

pues de haver eftado con los

demás Acci , y haver viíto

los prodigios que obró Dios
por fu medio , cfcogió para
thcatrodefu apoftolico em-
pleo á la Ci'jdad de que tra-

tamos j íiendo fu primer Pre-

dicador y Obifpo ,
por cuyo

medio empezó la Chiiftian-i

dad en Urci
, y la dignidad de

Silla Pontificia.

De eñe gloriofo Santo fo-

lo fabcmos lo que el Oficio

an-
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antiguo Gothico refiere en ei

Oficio de los fíete Apoftoli-

eos , dado al fin del Tomo 3.

De fu entrada en Efpaña y en
Acei tratamos en el Tomo 4.

donde nos remitimos
,
por fer

común á todos fietc , como
también lo que mira al con-

cepto de fi fueron Difcipulos

del Apoílol Santiago
, y que

deban contarfe entre los Mar-
tyres. Para Indalecio folo

queda la particularidad del

territorio Urcitano, cuyo cul-

tivo recibió á fu cargo , pe-

leando contra la Idolatría haf-

ta la muerte , en que dejó ru-

bricada con fu fangre la Fe
que predicó. Juntamente es

proprio de efte Santo lo que
luego fe dirá en quanto á la

Itíaslacion de fus Reliquias.

SANTIAGO,
Dífcipulo de S, Indalecio,

ij Los frutos de la predi-

cación de S. Indalecio , y el

honor de fu Catiicdra Pontifi-

cia en Urci , fe vieron por los

efcaos de continuar la mifma
dignidad en los Siglos figuien-

tes , como fe irá diciendo. El
primer Prelado que fe halla

efcrito dcfpues del Santo fue

Santiago
, cuyo nombre y ho-

nor Epifcopal coníla en la hif-

jtoíia de S. Juan de la Peña,

Trat.ij, Cap.i:

fegun refiere Briz, pag. jy-j. y
en Zurita fobre el año 1084.
de fus Indices latinos , donde
dice que Santiago fue difci-

pulo de S. Indalecio , y Obif-^

po de la miñna Silla : Indaletij

Ú^Jacobi ejus difcipuli Urgita^

nte Eccleji<£ Epifcoporum.

18 La raiz de todo efl:c>

es la hiftoria de la Traslación

de S. Indalecio efcrita por el

Monge Ebretmo en el Siglo

XL< donde fe refiere haverfc

aparecido un venerable ancia^

no á uno de los Monges que
fueron á bufcar las Reliquias

de S. Indalecio ,
previniendo-

fe en el margen de aquel pun-
to : Santiago Obifpo de Urci^

Pero efto no fe refiere alli en-

tre las palabras del mifmo
anciano , que folo declaró fer

cuftodio de aquel Templo de
S. Indalecio , fu Señor , y que
queria irfe con él á la tierra

de los Monges que venian en
bufca de fu cuerpo. No obf-

tantepor fiZurita vio algún

otro documento , y por lo

que luego fe alegarla de los

Anales primeros Toledanos,

lo dejaremos en fe de lo pro-

puefto : pues aunque el tefti-

monio del Siglo once no baila

para lo acontecido en el pri-

mero 5 con todo eífo puede
dejarfe paílar , por no ofre-

cerfe fundamento en contra^
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Shtes bien el Catalogo anti-

guo dclos Prelados dcElibcri

( que fue una de las primeras

Iglcfias ) nos ofrece paridad

fobrc la continuación dcObif-

pos fuccflbres immediatos de

los Apoñolicos i por no haver

cfpecial razón en Elibcri mas
que en Urci : pues ambas te-

nían Prelado en tiempo de
Diocleciano , y ambas pcrfe-

veraron con billa aun dcfpues
de los Godos.

CANTONIO
fn del Siglo 3 . y primipio

del 4..

ig Suponiendo que Sar>-

tiago fue díTcipulo y fuccílbr

immediato de S. Indalecio,pu-
do vivir en la entrada del Si-

glo íegundo : y conliguientc-

mente es Urci una de las Igle-

fias que defde el tiempo de
los Apoftoics muefíran fucef-

fion de Prelados , confervan-
do en cada Siglo ác los prime-
ros la memoria de algún Obif-
po : pues en el primero nos da
á S. Indalecio 5 en el fegundo
á fu difcipulo Santiago ; y en
el tercero y quarto a Canto-
nio: entre les quaies debemos
&poncr otros

, aunque igno-

remos fus nombres
, por cor-

refponder afsi á la circunftan-

cia de hallarfc con Prelado en

Urdtana. zif
tiempo de la pcrfccucion de
Diocleciano: pues no hay mo-
tivo para privar de Paílor en
tiempos intermedios de paz á
una Iglefia que mucftra ha-
verle gozado en los de mavor
turbulencia : y tal es la de Ur-
ci, como mueítra la memoria
de Cantonio.

20 Eftc Prelado fue uno
de los que íc hallaron en el

Concilio de Eüberi,tenido en
tiempo de la perfecucion de
Diocleciano , en el qual fe
menciona fu nombre crr el
num.p. de la Edición deLoay-
fa, y de Meriin , ó en el 5. de
las de Crabbe , Surio, y Men-
doza

, cuyo orden es el que
juzgo mas arreglado

, por lo'

que diremos á fu tiempo ^ de-
duciendo por ahora ^ que era
de los mas antiguos ; y por,
tanto que fe hallaba confagra^
do al fin del Siglo tercero.

21 Pero fe debe prevenir
que en las Ediciones antiguas
fe intitulo cíle Obifpo Corji^

ca?7o , óCovfitano : lo que es
errata , debiendo leerfe Urci-
taño ( como propone el Codi^
go Emiiianerife ) ó Urgitano,
cuya lección atribuye Men-
doza al Código Hifpalenfe

y;

á otros MSS.
Defde Cantonio ccfla la

noticia de los Obifpos de Ur-
ci por falta de documentos.
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aunque no por defefto de la

Silla : pues immediatamente

fe figuió la paz de la Iglefia,

en que no podemos decir,cef-

faíTe la Dignidad que exiftia

antes , y que fe continuó en

tiempo de los Godos , como
fe verificó en la Iglefia Urci-

tana»

MARCELO
De/de antes del 6^^» tn ade-

lante.

22 El primer Prelado del

tiempo de los Godos fue Mar-
celo ,

cuyo nombre y Digni-

dad confia por el Concilio IV.

deToledo celebrado en el año
de 63 3. en que fubfcribió en

el num.2i. entre 62. Obifpos:

lo que le fupone confagrado

algunos años antes : ignoran-

dofe el nombre de fus ante-

ceflbres , por no exprcíTarfe

entre las firmas de los Conci-

lios precedentes , á caufa de

vacar en aquella coyuntura la

Sede , ó acafo por defedo de

los Códigos , como fe puede
recelar en vifta de que vi-

viendo cfte Prelado no fe ha-
lla memoria fuya en dos Con-
cilios, como luego diremos.

23 En el año de 636.con-
currió Marcelo al Concilio
V. de Toledo , fubfcribiendo

en el fepcimo lugar entre 21.

TraLiy, Cap. i:

fufraganeos : pero en los dos
Concilios figuientes falta la

mención de efta Iglefia , fien-

do afsi que en los otros tres
pofterlores pcrfevera la me-
moria de fiiObifpo: lo que
atribuimos á omifsion de Co-
piantes: pues en cafo de no
poder afsiftir perfonalmente,

huvicra enviado Vicario á
los Concilios fexto y fepti-

mo , como fe verificó en los

figuientes , por no haver mas
motivo para unos , que para
otros , en quanto á la eircunf-

tancia del Vicario.

24 En vifta de efto pare-

ce que en los últimos tercios

de la vida de Marcelo pade-
ció quebranto fu Talud

, pues
no pudo concurrir perfonal-

mente al Concilio oílavo de
Toledo tenido en el año de

653. ni al nono del 655. como
ni tampoco al décimo del

655. pero envió Vicario , lla-

mado en todos Daniel.

2 5 Todo efto va fundado
en la identidad del nombre
de Marcelo que fe lee en los

referidos Concilios aplicados

á una rnifma Iglefia de UrcI:

pero juzgo mas probable que
fueron diferentes perfonas,

aunque convinieron en el

nombre : de modo que el

primer Marcelo fuelTe el que
en tiempo del Concilio quar-

to



to de Toledo , cfto es , en el

ano de 6:^:;. tenia ya notable

antigüedad : y cfte afsiílio

también al quinto en el año

de 636. y que el de los Con-
cilios üftavo , nono , y déci-

mo, era Marcelo ícgundo. La
razón es : porque el Vicario

de eílc ultimo Concilio firma

en ultimo lugar,y en el Syno-
do oílavo íubícribió ante pe-
núltimo : lo que no pudo con-

venir á Vicario de un Obifpo
tan antiguo , como era el que
en el Concilio quarto ante-

cedió a 41. Obifpos. Aten-
diendo pues al orden de las

firmas > debemos reconocer
dos Obifpos bajo el nombre
de Marcelo : dando lugar a
cfto el efpacio de unos 30.
años en que perfevera en la

Silla Urcitana el nombre de
Marcelo : tiempo fuficiente

para dos
, y aun para mas

Obifpos : lo que juntamente
fe autoriza por ver el orden
en que firma el Vicario de los

últimos Concilios : pudiendo-
fe también verificar por efto,

que faltafle la memoria de
efta Iglcfia en los Synodos
fexto

, y feprimo > á caufa de
cftár vacante en el uno , y de
haverfe omitido en los Códi-
gos el Vicario del otro, ó no
haver fido practicable fu via-

gc. Lo cierto es, que la mate-
ria es á lo menos dudofa : y

Urcitana. z 1

3

yo me inclino mas á que huvo
dos Marcelos.

MARCELO IL

16 VcaCc fobre el Obifpo
precedente. De eílc debe en-
tenderle lo que fe dijo en el

Tomo 7. pag.251. n.13. y 14.

P ALMACIO.
De/de antes del óy^, hajlx

defines del 684.

27 El fuceílor de Marce-
lo fue Palmacio , cuyo nom-
bre

, y dignidad confia por el

Concilio once de Toledo del
año 675. donde fubfcribió ea
nono lugar entre 17. Obifpos
de una fola Provincia : lo que
mucftra fer ya en aquel ano
de alguna antigüedad : y jun-
tamente, que fu Silla pertene-
cía á la Carthaginenfe 5 pues
no concurrieron al referido

Synodo mas Obifpos , que los

Sufragáneos de Toledo , por
haver fido Provincial , como
prevenimos en fu fitio.

28 En el año de68i.íe
hallo Palmacio en el Conci-
lio XII. de Toledo, en que fir-

mo el tercero entre los Sufra-

gáneos. De alli á dos años
concurrió al Concilio XIIL
en que fue el fegundo def-

pues de los Metropolitanos.

El mifmo orden tuvo en el

Con-
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Concilio XIV. del año 684. de
modo que Palmacio fe halló

prefentc en quatro Concilios,

dos Generales , y dos Provin-

ciales, defde el año 675. haf-

ta el 684. lo que junto con la

antigüedad que moftró en el

Concilio once , prueba haver
prefidido en Urci por efpaciq

de mas de diez años.

HABITO
Defde antes del 688. hajia

de/pues delóp^.

2p Defpucs de Palmacio
fue confagrado Habito por el

Metropolitano de Toledo S.

Julián antes del año 688. en

el qual concurrió efte Prelado

al Concilio XV. de Toledo,

en que fubfcribió en el num.
43.de la edición de Loayfa.

Concurrió también al Conci-
lio XVI. del año 693. en que
firmó en el lugar 28. y es

muy creíble que fe hallaíTe

también en el Concilio XVII.

celebrado en el año figuiente.

Entrada de los Moros»

30 En vifta de hallarfe

Habito confagrado antes del

año 688. no debemos atribuir

á fu tiempo la invafion de los

Moros, fino al Pontificado del

fuceüor> por haver pallado

(pas efpacio que el de la vida

regular de los Obifpóg : y rió

folo fabemos que perfevesaba
la Iglefia Urcitana á los prir

meros ímpetus de los Africa-í

nos , fino que fe mantenía la

Ciudad con Ouifpo en el año
de 862. como vemos en el

Apologético del Abad Sam-
fon , en las palabras dadas en
el tomo 7. pag.92. en cuyo
tiempo era Obifpo de cftíi

Iglefia uno que fe llamó

GENESIO
latvia en el año de 862.:

3 1 Efte Prelado goberna-
ba á los Fieles de la Ciudad
de Urci en el año de 862. en
que fegun el teftimonio cita-

do de Samfon , no folo confta

el nombre y dignidad , fino

que fue uno de los que fe ha-
llaron prcfentes á la junta en
que el mencionado Abad Sam-
fon fue declarado inocente,

anulando la Sentencia dada
antes contra el.

52 De aqui inferimos que
la Ciudad de Urci perfeveró

defpues de la entrada de los

Moros con el titulo de fu

Dignidad Epifcopal , y coa
fucefsion continua de Prela-

dos , aunque ignoremos fus

nombres , como ignoráramos
el de Gene fio , fi no fuera por

el teftimonio referido
, que es

el único donde fe ha perpe-
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fUcldo la memoria. Pero en licito el tiempo de la entrada

íupoficion de hallar a cíla de los Reyes Chriilianos por

li^lelia con Paftor dcípucs del aquel territorio , no exiftia tal

medio del Siglo nono , no te- pueblo, fegun fe infiere por

nemos fundamento para ck- el filencio de los Hiftoriado-

cluirlos en el tiempo prece-

dente , ni para negarlos en el

cfpacio pollcrior halla la def-

truccion de la Ciudad , que

puede reducirfe á alguna de

las guerras que los Moros tu-

yicron entre si : pues quando

res , y por ver que toda la

atención fe pufo en Almería^

nombre que no fucna haf-

ta los Moros , y Ciudad que
parece fe fue acrecentando,

fegun iba defcaeciendo Uri
ci.

CAPITULO ULTIMO.
!9e la Traslación del Cuerpo de S. Indalecio,

33 EN el Siglo once pa-

rece que no fe

mantenia la Ciudad de Urci:

pues al hablar el Monge
Ebretmo de la Traslación del

Cuerpo de S. Indalecio , no
menciona mas nombre de po-
blación, que Pafchena, en que
juzgó haver eftado la antigua

Ciudad de Urci : y fi efta exif-

tiera entonces con tal nom-
bre , no era pofsible , que fe

huvieíle ocultado á los Mon-
ges que fe hallaban en aquella

tierra en bufca del Cuerpo de
S. Indalecio : y por tanto es

feñal
, que en el año 1084. no

fe mantenia la Ciudad Urcita-

na , fino que fueíTe reducida

á pequenez , y con divcrfo

nombre.

54 Lo cierto es, que fc-í

gun la hiftoria de la mención
nada Traslación , no fe halla-»

ba el Cuerpo de S. Indalecio

en el fitio antiguo de Urci, fi-

no en el referido de Pechina:

y de efto ya digimos havec
podido provenir por medio
de Traslación en tiempo del

Moro Abderramen, ó quando
huvieíTe fido deftruida la Ciu-i

dad
, por guerra , terremoto,;

ó algún otro infortunio tem-
poral : con cuyo motivo los

Chriftianos fe palTaron con las

Sagradas Reliquias al lugar

de Pechina , y es pofsible que
entonces le dieíTen también
nombre de Urci , atendiciido

á los nuevos pobladores : por
cuya razón Ebretmo , y los

P Ana-.
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'Anales primeros Toledanos
iilaron el nonibrc de Ciudad
Urcitana , quando hablaron

del pueblo de que fiic íacado

el Cuerpo de S. Indalecio.

35 Las palabras de los

Anales Toledanos fon eftas,

fcgun la edición de Berganza

pag. 568. Mudaron el Cuerpo

de S, Indalecií d la Cibdad (leo

co! . D. Juan Bautifta Pérez, de

la Cibdaci) de los Moros , que

avie nombre Urcitana , e la ca-

beza de Santiago , Bifpo , de

Juan de la Pena Jeo A S.Juan
de la Peña en el Mone/Itrio, V.

KaL Aprilis EraMXXIL (que

fue el ano 10R4.') pues debe
leerle Era MCXXII, como fe

halla en el egemplar MS. de

D. Juan Bautifta Pérez : y aun

en la copia de Juan Vázquez
del Marmol , de quien fe va-

lió Berganza ,
previno al mar-

gen Marmol 5
que por otra

mano fe havia añadido al que

le firvió de Original un cente-

nario , de modo que refulra-

ba la Era 1122. en que fe hi-

zo la Traslación ,
fegun diré-

jnos defpues.

36 En aquel lugar fe man-
tuvo el cuerpo del primer
Obifpo Urcitano S. Indale-

cio , hafta que quiío Dios
fueíTe trasladado á Aragón al

Monaftcrio mencionado de S.

Juan de la Peña : lo que fegun

'rat.tj. Cap. ult.

cuenta fu hiftoria
, provino

por los defeos que el AbadT
Don ^^wr/7(? tenia de iluftrar

fu Cafa con Reliquias , á cuyo
culto era muy inclinado : y
fabiendo que las delApofto-.
lico S. Indalecio fe conferva-
ban junto á Almería en tierra

dominada de Moros , aplicó
alii fu atención , logrando
promoverla por medio de un
Cavallero muy principal , lla-

mado Don García ,
que era

pariente fuyo , refidente en
Murcia

, y vino á S. Juan de
la Peña con ocaíion fie paílar

á Santiago de Galicia. Enton-
ces le manifeftó el Abad fu

prerenfion ; y vuelto el Cava-
llero de fu romería , ofreció

cooperar con eficacia al lo-

gro 5 para lo qual llevó en fu

compañ'M dos Monges , lla-

mados Evancio,y García, los

quales llegaron con felicidad

á Murcia.

37 Sucedió que el Rey
Moro de Sevilla tenia guerra
con el de Almería : y llaman-

do el de Sevilla en fu ayuda al

Cavallero D. García, llegó eí^

te y los dos Monges á Paf-

chena, (ó Pechina lugar pro-

porcionado para dar contra

Almería , por caula de diftar

de allí poco mas de una le-i

gua: V valiendofe Ips Religio-í

ios de tan buena ocafion , fre-

quen-
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I!jTTenYntian el Templo donde

citaban las Rcligiiias del Safi-

to
,
pidiendo i Dios con ayu-

nos y oraciones ic5 .moftraQc

alí^iin indicio del íirio donde
* yacía el cuerpo. Sucedió pues

que una noche fe le apareció

á Evancio un i^allardo joven,

que preguntándole lo que
bufcabaen aquel Templo , y
oyendo que las Reliquias de

S. Indalecio , le declaro el

Angel , que hallaría íu fepul-

cro en la parte que le íeñala-

ba con la mano , donde fe le-

vantaba de la tierra una llama.

Aííadiófe que en aquel mifmo
fucño en que imaginaba an-

dar por la Iglefia de S. Indale-

cio , vio un viejo venerable,

adornado de velVidaras pre-

ciofas
, que preguntado por

clMonge quién era , refpon-
dió, que hada entonces havia
fido cuftodio de aquel Tem-
plo de S. Indalecio fu Señor:
pero que ya , pues el mifmo
Sanco queria irle con los Mon-
ges , también el le acompa-
ñarla.

38 Dcfpcrtando el Mon-
gc muy gozofo dio parte á íu

compañero
, y al Cavallero

D. Garcia : pero no faltaron

dificultades fobre el modo de
proceder con cautela. Refol-

vio D. Garcia valerfe de dos

Soldados de fu fatisfaclon, los

'Id UnitJjht. 227

quales m

a

p/iÍl- izaron otr.; vi-

íion que tuvieron en aquella

mifma noche ; y oyendo fe al

miímo tiempo el fonido de las

Cajas que intimaban la falidi

del Ejercito para ir fobre Al-

mería ; fe facilitó el intcr.rci

de los Monges ,
que afsi que-

daron mas íeguros , meticn-

dofe ellos en el Templo , con
un Capellán de D. Garcia , y,

guardando la puerta los dos

Soldados. Ertuvieron cabaa-¿

dohafta la noche, y aunque
defcubrieron el Sepulcro , les

faltaba la luz : pero hallandj

alli mifmo unos cirios , pu-
dieron profeguiv

, y leer en la

parre interior de la Urna : Hie

requicfcít Indaletius
,
primus

Pontífex VrcitAYii.^ Civitatfs,

ordinatus a Sanciis Apojiolii

Rom^, Levantaron la piedra,

y falló tanta fragrancia del

íepulcro, que les parecía ha-
ver (ido arrebatados al Cielo.,

Pero no pudieron profcguir la

maniobra , por haver eiitrada

alli unos ladrones cerca de U
media noche , que les impi-

dieron el trabajo , y fueron

caufa de que fe rctirañ^a los

Monges á fu alojamiento coa
la porción de Reliquias qu2
havian recocido, dando cuen-
ta de todo a D. Garcia , que
fe hallaba en elEgercito, el

qual le alegró intimamente:

P 2 pe-
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pero todos fentian el que al

día íiguiente havia de darfc la

batalla: y para evitar tantas

def^racias , clamaban al Cic-

lo por la interceision de S. In-

dalecio 5 á fin cj^ue nr> pere-

tic fien tantas vidas de Chrif-

tianos, que fe hallaban em-
pleados en uno y otro Egerci-

to. D^^ hecho , eftando ya ef-

cuad roñad os los Campos , fa-

iió orden del Rey de Sevilla,

para que fe retiraíTe fu Tro-
pa : con lo que ai dia figuiente

profiguieron los Monges fu

tarea , y fe apoderaron de to-

do lo que havia en el fcpul-

cro, retirandofe á Murcia con
las fagradas Reliquias. Apa-
reciófeles varias veces el San-

to con motivo de prevenir la

decencia con que debian hof-

pedar fus hueífos y para que
los Monges caminaífen con
ellos a fu cafa ,

pues fe dete-

Tiian dcmafiado en Murcia.

39 Salieron pues de aili

pava Aragón , pafíando por

Dénia , Valencia ,
Tortofa,

y Lérida , haíVa que en fin lle-

garon á S.. Juan de la Peña,
avifando defde fus cercanías

al Abad , y éíl:e á la Comuni-
dad, y al Rey D. Sancho, que
con fu hijo D. Pedro fe halla-

ba alli , obfervando la Qua-
refma : y todos juntos reci-

bieron con notable aparato.

Trat.ij, Capaih.

las figradas Reliquias en día
de Jueves Santo , obrando
I>ios la marabilla de que ha-
llandofe el p^lor malo del bra-ñ

ZO izquierdo , fanó repentina-
mente

, luego que tocó al fe-

retro : y figuiendofe otros va-:

rios milagros en los que acu-
dieron á venerar las Reliquias

de S. Indalecio , como fe pue-
de ver en Briz lib>3. cap. 36»

y en Papebroquio fobre el dia

30. de Abril.

40 El año en que fucedió-

efta traslación fue el 1084. en
la Era de 1122. dia 28. de
Marzo

( quinto Kal. Aprilis )•

como fe lee en los Anales To-
ledanos ya citados

, y en otro-

Privilegio de S. Juan de la Pe-
ña citado por Briz en la pag.

597. y lo que mas es , en la

mifma hiftoria del Monge-
Ebretmo , que concluye di-

ciendo : Afportatus efi in Ec^
clsjiam B. Joannis Bafti/líe, qur

de Penna dicitur , we vid ente

j

Hebretbmo fcilicét ,
indigno

Cluniacenjjs Canobij Monaobo^.

(
qui hanc Trastslationis pagi-*

nam jujju pralihati Abbatis dic^

tavi y ut valui ) anno ab Incar-^

natione Domíni MLXXXIV.
Era fcilicét MCXXII. quinto^

KaL Aprilis.

Añadcfe el carafter de la

F^ria, efto es el Jueves San-

to , que incidió en el citado-

di4



Tía 28. de Marzo , en aquel

año de 1084. por fer el Aureo

numero 2. Letra DominicalG.

F. los quales dan la Paíqua en

el dia 31. de Marzo , y por

conliguicnte el dia 2N\ fue el

Jueves Santo.

41 En tuerza de ello no

podemos fubfcribir al dicta-

men de Papcbroquio, que en

ci dia 30. de Abril recurre al

año de 1080. fundandofc en
que de aquella Traslación fe

rezó en S.Juan de la Peña á

nueve de Abril : y Tolo en el

año de 1080. incidió en tal

dia el Jueves Santo. Pero efte

es un fundamento que no

puede contrarreílar a losCoe-

taneos ya citados , los quales

tienen confiante uniformidad

entre si , y colacionados con
la Feria , dia de mes , año , y
Era. Haviendo pues firmeza

en tantos números , no pode-
mos atrepellarlos por el pre-

cifo concepto de que fe re-

zalTe de ella Traslación en el

dia nueve de Abril.

42 Sobre efto debe ad-

vertirle , que el P. Papebro-
quio fe guió por el dicho de
Tamayo

, que en el 30. de
Abril atirma rezarle de lacx-

prelTada Traslación á 9. de
Abril en S. Juan de la Peña,

en cuyo dia la propulb Ta-
mayo. Pero no tuvo buen in-

foffw VIIL

\i Un tCiVid. 2 z >

forme ;
porque en aquel Mo-

nadcrio le tiene y fe ha teni-

do por dia proprio de efta fief-

ta el 28. de M\rzo , corno

coníla por los M irtyrulogios.

Breviarios , Kal:ndarios, y
Direclorios del Oficio Divino

antiguos , y modernos de
aquel Real Monallerio , que
cita y figue el P. Ecbevcrz en
fu libro intitulado Indice de

la a¡egri:x fiigrad.i parte 2. cap»;

12. tin que le rece de tal fief-

ta en el dia 9. de Abril , mas
que en el año en que el Jue-
ves Santo incida en 28. do
Marzo 5 pues entonces es prc^

cifo trasladarla al referido

dia, por tocar el 8. á la En-
carnación. Y aunque hoy,
por fer proprio de la odava
del Patriarca S. Benito el 28.

de Marzo , fe reza la Trasla-

ción en el diafiguientc 29. íc

previene en los Directorios

fuit herí : y configuientemen-
te cefla el argumento de los

Padres Antucrpienfes, y conf-^

ta no haver hecho bien Ta-
mayo en aplicar efia feftivi-

dad al 4ia 9. de Abril.

La Santa Iglefia de Burgos
celebra al Santo en el 30. de
Abril

,
por gozar de una Reli-

quia , recibida en tal día. Al-
mería , Granada , y Zaragoza,
gozan de otras , como refiere

el citado Echeverz: y efto baf-

P 3
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te en quantoá la Traslación

del Santo,

43 Según el texto dado
'de los Anales Toledanos , fue

también trasladada á S. Juan
de la Peña la Cabeza de San-

tiago Obifpo , de quien no
tenemos mas mención que la

de efte documento , y la nota

marginal de la Hiíloria de

Ebrctmo , en que como fe di-

jo , previno, que el anciano,

de quien arriba tratamos , era

Obifpo deUrci- y en lo que
mira a fus Reliquias , parece

que también fueron traslada-

¿as 5 fegun el dicho de que
también el qucria irfe con fu

Señor S. Indalecio : Ego hu-

fufque fui hujus EcckJU Sanc^

ti Indakti] cuftos ^ ^ num

Trat^ij, Cap.ult.

Dominus weus ab ijlo loco vult

vohifcum recedere : ego quogiuí

bine cum illo voló abire,

44 Permaneció la tierra
de Almeria y de Ucci en po-
der de los Moros hafta el año
de 1147. en que conquiftó á
Almeria el Rey D. Alfonfo, y
mirando por la Chriftiandad
de todo aquel territorio, efta-

bleció alli la Silla Pontificia^

por fer aquella Ciudad la mas
fobrefalicnte en aquellos con-;

fines. Pero volvieron los Bar-
baros a conquiftarla por muer-:

te de aquel Rey , hafta que la

reftauró últimamente el Ca-.

tholico Fernando^como fe

explicará quando tratemos,

del eftado moderno^

APEN-
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APENDICE L
ACTAS DEL MARTYRIO

de S. Vicente: de que fe hablo eii

lapag. 179.

I.

1 T)Robabile fatiseílad gloriam VINCENTII Martyrís,

X quoddc fcriptis pafsionis ipfuis geílis titulum iavi-

dit inimicLis. Unde reddimus fide plena relationem g-:Lloriim>

qux literarum apicibus annotari Jadex non imrneritó nolait,,

quia viílum fe erubefcebat audiri. Naturalis fiquidcm pro-*,

videntia eíl malé errantium , aufcrre de medio teftimonium

probiratis. Sed quoniam nobilem Martyris triumphum noti-

tías fidelium tradcre difponimus, dignum eft , ut& gcneris ip-^

íius nobilitas breviter intimetur. Extitit enim patre Euticio

progenitus , qui fuit Agrefti nobiUfsimi Confulis filius : matee
vero ejus Enola , ex Ofca urbe nofcitur procreara. Qiii á
puericia ftudiis literarum traditus , fuperna providente ele--

mentia , quxfibi eumprasvidebat vas eledionis futurum , ge-

mina fcientia fub beato VAtERIO Csefarauguftíc Civitatis

Antiftite cfficacifsimé claruic : áquoetiam fanclitate infignis

diaconij arcem fufcepit. Et quoniam ídem Epifcopus impedí-:

tioris lingux fuiíTe dignofcitur , tradito d odrinas minifterio

venerabiii Vincentio , ipfe orationi & divinx contemplationi

íeduliis infiftebat. At vero memoratus Archidiaconus vices

fíepe Pontificis diligenter & opportunc exequebatur.

2 Cum igitup apudCivitatem Gc-Erarauguílam , utmulto-
rum finccritas &fignata veritatis verba teltantur , Daciano
cuidamPríElldi gentili & facrilego á dominis & principibiis

íiiis Dioclctiano vidclicet& Maximlano , fev'iendi inChrií1:iar

nos forte occafio cecidiflct , &:,ei oblatranti profanan .crudeli-
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tatis rabies adrpiraíTct
, Epifcopos ac Príesbyteros , ceteroC-

que facriOrdinis Miniftros , fpiritu ncquitiaí exagitatus , rapi

fra:ccpir. Protinus ergo Valerius Eplfcopus 8c Vinceniiiis Ar-
chidiaconus fidei íoliditatc & fpe frucndi vidona fubnixi , in
confcfsioncm Deitatis aiacriter cucun-erunt , tanto feüciores
fe futuros eíTe credentes , quanto acriora tyranni fupplicia

^

pía longanimirate certaíTent cvincere. Unde certaramis ac
foenarum dilatio remunerationis eis videbatur diminutio.

3 At Dacianus Judex Sandos Dei primo Valentiam fub
tarcerali cuftodia&famis miferia, ac catenarum flridore, per-
trahi prazcepit , ut eos vexatícne itineris frangerct , & faci-

]ius fubigerct injuria, quos vrdcbat non poíTe fuperaride poe-
na. Qui cum manibus &cervicibus immenfa ferri pondera
fuftinerent , & per omnes artus Jam tune mortis. fuppficia pa-
Í:eLentur : cumque jamdcfeciíTe eos crederet jugi injuria, &
tam diu á publica converfatione feclufos , nec co^rpore pra^va-,

}erc nec fpiritu : timens ne faevitiac fux damna patesetur , pror-.

duci jufsit é catxere , nolens eos ante tormenta vitam finiré;

iQuibus proponebat quod nec mortuis parcecet , fi deorum
iborum culturam fxifcipere renuiíTent. Hinc pavefadus ad
^confpedum eorum quod integri corpore & viribus-eíTent , &
Ínter fupplicia fortiores. , ait fuis : Ut quid iftis largiori paftu

aadulíiftis & potu? Mirabatur cnim furore ca:cus robuftiores

ftí& i': quQS Deus pavépát,' Et mox convcríiis adEpifcopum:

•iQuid agís j inquit , tu Valeri ? Quid fub- nomine religionis

contra principes; facis ? Nefcis quia qui regalía decreta fper*-.

^unt , de vita periclitant^ur ? JivíTerunt domini orbis & prin*-:

cipes , ut diis libamina perfolvatis ; nokntes dignitatem vc^

teris culturíe novis & inauditis kgibus profanar!. Unde quod
xiionemus obfequenter atiende : q^iateiius tuo exemplo infe-

riores faciié fufcipiant , quod te , qui Religionis hujus cerner

tis eíTe Epifcopus , viderint noo fprevifle. Sed & tu Vincenri,

Verbis mets falubriter obaudi 5 quem & nobiliras generis , &
deco-r commendat gratiísimx juventutis. Itaque veílra: defi-

nitionis fententiam in commune edicite , ut aut confentientes

Iionoribus amplifícemini
, aut contemnentes> tormentorum

jTuppliciis fubdamini. r.:

4 Cmnque reticeret Epifcopus , erat enim mira:. íimplicí-'

tari
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tatis & innoccntix cruditus íciciuia , fod iir prxmifimus , ini-

pcditiorislinguo: : aic Vinccntius : Si jubes , Pater
y refponps

Jttdiccjn aggndiar, ,,ttBcatus Valciius : Duduni , fili cariísi-

„ me , di\ ini vcrbi tibi curani commifcram : ícd &¿ niinc pro

fidc , pro qua adílamiis , rcípotiía committo. Tune Vinccn-

tius , CLijiis mcns tota jam crat corona: cunícia , convcríns ad

Dacianum : Ha¿lenus ,
\nc[u\t ^ habitué a te fermo de negando,

fde peroravit : fed nefariiim apud Cbriftianorum prudentiam

ejfe cognofce j Dcitatis cultum abneg.vndo aliquatenus blafphe^

wart, tt 'ríe te lojigiuf protraham : Frofitemur nos Chrijiian<e

J\eligionis c^lfe cultora , O' unius ac veri üei pernicinentis in fá-
cula y fámulos Qí)^ teftes, In ejus nomine contra exquifita callidi-

tatis tuce arguv.enta fpiritualia conjianter arma pugnaturi acci^

pÍ7híis y wi as tuas Jiipplicia non metucntís j fed potius niGr-

tempro veritate libentijsimé ampie¿ientes. Siippliciis enim tuis

erudii7Jur ad coronam , morte deducimur ad vitam, Ssrviatproin-

dé diaboliae crudelitati moritura caro in pccnis
y quoniam homo

interior fidern inteweratamjuo fervabit auÚori, Ule etenim ver

nenatifsimus ferpens y infatiabil-s homicida y Chrifiianam in^

tiocentiamtornientis O' niortibus vos cogit appetere y qui paradiji

felieitatem primis invidens hominibus , immortalitatis Jpoliatos

dignitatCy morti miferabiliter fubaidit acfubfiravit. Ipje malig^

nitAtis aflu idola pro Dea coli injiituit : dolens illuc hominerÑ,

foffe obediendo rediré y unde ipfe fuperbiendo nofcitur corruijfe.

Ifie eft y quem cumfatellitibus juis d corporibus hmnanis divina
invocatione ejicimus ^ ctii VQS fuh vanifsimis fgmentrs ritum

profani cultus cxolvitis , O' nova dementia Creatori creaturar/t

prafertis, Exarft ergo diabolus adverfus Chriflañarafidern : C?;

dum contemnife ac defpiel videt y
ingemuit»

5 Jamque prx ira pxnc extra íe pofitus Dacianus pnefes
dixit : Amoveré hinc Epilcopum illum. Juílum eft enim
fubire cum auxiiium , quoniam imperialc contcmpfit ediclurru

Rebclicm vero, qui in contumeiiam pubiicam venit , gra-.

vioribus exhibete tormentis. Animofitati enim eJus video in-;

fcrenda elle majora fupplicia : quia qiiidquid fibi acceflurum
eft pro poena , ipfe prxfumit ad gloriam. Applicate eum ad
equuleum : membris diftendite , & toto corpore difsipate.

Hanc poenam ante ipfa tgimeata fuílineat. Inter k^c Dacia-
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;

mis Praífes ait
:
Qiiid dicis VInccnti? vel ubi confpicís tuurh

jam miíerabilc Corpus? At ille Dei prí^fcntia roboratus , ala-
cri vultu refpondit : Hoc eft quod femper opt.ivi , hoc eji quod
votis ómnibus exqui/ivi, Nemo mihi amitior^necfamUlarior fuit.
Tu/olus meis máxime votis concordas, Ecce jam in /ublime agor,
<^ ipfos Principes tuosyf^eculo altior de/picio, Nologloriam meam
mimías y nec damna inferas laudi. Paratas eJi Deifervus ad om-.
nia pro Salvatoris nominefuflinenda, Infurge ergo , & toto ma-
lignitatistua fpiritu dehacchare, Videbis me Dei virtute plus pojfe
dum torqueor

,
qudm pofsis ipfe qui torques, Crudelitate

, qua
/piras, pr^Jlabis mihi gloriam , cum inter graviora fuppliciorum
rneorum exitia vinceris , unde ego jam fiiigalariter gaudeo , quia

fatum dior vindicabor. Clamare Dacianus coepit , & iii torto-

res ac carnifices fuos virgis ac fuftibus amplius de&virc. Sic-:

que Sando á poena paullulum tuto , & de Dei auxilio fecuro,

prius fuos diabolus vcxabat , & veré quos in poteftate habe-
bat. Ait ergo Vincentius : Quid dicis Daciane ? Ecce jam ap^.

faritoribus tuis vindicar^ultionem mihi in poena ipfe fecijli, Suin-^

ma autem voce minifter diaboli rabidiores coepit intonare fer-

"mones, ílridoredentiurnfrenderej&dumDei Martyrem la^.

cerat , fe potius ipfe laniare. Tándem ceflaverc torti carnifi-

ces , & defatigara lidorum manus , dum per Sanfti latera pen-:

'det , vida defecit. Expalluit .torquentium vultus , fortium ro-

bar emarcuit , fudorum rivis liquefcentia membra tabuerunt;

anhelum pedus fefsis intremuit , ut putares eos potius in tor-.

mentís Sandi Martyris torqueri. Exanguis & ipfe Dacianus,

pedorc trementi , torvis & minacibus oculis , clamare militi-;

bus coepit: Quidagitis? Non enim agnofco manus veftras,.

Homicidas pertinacuer obfiñentes facpé viciítls , parricidarum;

niagorumque filentia alta rupiftls : arcana quoque ipfa adul-

tcrorumvobis incumbentibus patefada funt 5 & quifquis pro
confefsione fui reatus morí timebat , in mortem fuá confef-

•fione pcrdudus eft. Hodie inquam , ó milites Principum meo-
rum

, quod in contumeliam Imperatorum noftrorum dicitur

non poflumuscohibere
, ut vel pro folo noftro pudore tacea-

tur ; & qui alteros in confcfsionem mortis fux coegimus,
hule filentiumpro noftra contumelia nequimus imperare. Sed
vos continete paulifper dexteras , vires refumite , ut impro-

bum
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bum hoftem iniiovatus miles ad pocnain diiriiis cocrccat. Ri-

nictnr acrior úngula intima coftariim , & dolor interiora pe-

nctrans ,
gemitum reddcrc faciat , non contemptum. Tum de-

nuo fubridcns Vincentius Diaconus dixit : Ihc ejl fane quod

legitur , quid videntes non videbunt , audicntes non intelli-

gent, Düwinum enitn Chrijlum confíteor , JAmm altifsimi Pa-
tris y unid unicum , ipfiinj ctim Patre O" S¡j:r!tu SanBo ^ unnm
folum Deuni cjfe projiteor. Quia ergo quce vcrajunt fateor , ne-

gare me ajferis. Plañe debes torquere Jimentiar
^fique Deas Prin-

cipes tuos dicam. Sed torque diutius confitentem , nec d mea ob-

fecro pana cejfes : ut vel fie pofsis probutam , licet facrilego fpi-

rttu tuo y fuj'pirare vertíatern , ejufque me infuperabilem agnof-

cere confejforem, Namquos jubes Déos confiten , idola funt lig-

fiea ^ lapidea. Tu illorum tejiis , tuque mortuorum fias mortuus

Fontifex, Ego uni & vivo facrifico Deo qui eji benedióius in

Jaecula.

6 At nimia Prasfes fcrvens infania , totaque facie humani-
tatis everfa , folam in corpus beati martyris aciemluminura,

Venenumcue peftiferorum fundebat oculorum , profiuentem

non Jam á folis lateribus , fcd á toto corpore fanguínem cer-

ncns. Erant enim viícerum interna patefacta ; nám juncturas

écomp.igibus diverfitas tormentorum feparaverat. Nihil erat

unde jam fuis poflet irafci ; fcd quod vincebatur jam & ipfe

mirabatur. Ait aurem : Miferere tui Vincenti. Ne fíorem per-

das nunc primum vcrnantis a:tatis , &inpr¡mís annis poftus
vitam tibí minuas longiorcm. Parce fuppliciis tuís , utvel íe-

ro qusE íuperlunt tormenta lucreris. At ille Spiritu Sánelo re-

plctus ait : O virofa Diaboli lingua , quid in me nonfacias , qui

Deum O' Dorj.inum nofrum tentare voluifii ? Non timeo fippli^

cia quiscumque iratus impegeris, Hoc n/iigis formidini eJl quod

fing's tevelle mifereri. Percurrant denique omnes poen¿e : fi
qwd prdefiigtarum

, fi quid tua artis perverfde^ fi quid malignita^

tis viribus potueris exere. Debes enim dulcetn fub amarifsimo ve^

nena fidem O'fortitudinem ab animo experiri Chrifiiano. Prcejiat

quippé tjlerantiam fortitudinis , quifuis in Evangelio loqtdtur:

NoV.te timere eos qui o.ccidunt corpus , anima autem non habent

quidfaciant, Nihil ergo de fuppliciis minuas ^ ut in ómnibus te

vióium e/e fatearis.

Poft
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7 Poft híuc Dacianus dixit : Transferatur híc ad legitimaíñ

quícftioncm, acpercurratmolcftiora tormenta, Scfitam diu
anima durare poteft , inter fiippUcia vel membra deficiant:

vincere me ifte non poteft dum vivit. Vincentius refpondens:
Ofelicem me ! inquit : Iftcí min<z tua ad laudem ^gloriam mihl

funt y O" terror a/perior , cumulatior beathudo, Qiwd ergo iraf-

ci te putas gravius , modo melius incipis mifereri, Hinc ex
cquiileo affiimptus Levita Vincentius , atqueadignis patibu-
ium raptus tortores fuos pxné ipfe pracveniens , moras carni-

ficum arguendo , ad poenam alacriter properabat. Jam enim
ruculentus miniñer proferri ledum cum ferréis juíTerat cof-

tis ,& addita fubter carbonum congerie exurcndum Dei xMar-

tyrcmapplicarc. Intrépidas itaque Dei athleta candentis fer-

ti machinan! ultro confccndit : torquetur , flagellatur , exu-

ritur,& diftentus membris crefcitad poenam.Infcritur queque
rpedorij&membris depreíTa afperitas iaminarum,& decurrentc

inter ipfas candentis ferri acies iiquore, ftridens flamma arui-

ha refpergitur , vulnera vuineribus infliguntur , tot;mentis tor^

menta defxviunt , falis ignibus fparfi crepitantes minutia;

per membra difsiliunt : & jam non ad artus tantum , fcd ad
ipfa vifcerum abdita fuppliciorum tela jaciuntur. Et quoniam
¡ntegri corporis pars nulla íupererat j qux primum fuerat pía-»

ga illata 5 jam. & ipfa renovatur. Manet Dei Servas immotus,

& creftis in Cselum luminibus Dominum prccabatur.

8 Intcrca Dacianus de Vincentio beatifsimo non rede fol-

ücitas 5 recurrentibus militibus fuis
, quid ageret , quid di-

ceret ,
inquirebat. Renuntiatur ab affli£tis , & prse labore

fxnh moerentibus ,
percur rifle illum univerfa fupplicia hila-,

ri vultu, ípiritu fortiore ; & pertinaci magis eum profefsio-

ne quám coeperat , Chriftum Dominum confiteri. Heu , ait

Dacianus , vincimur. Sed hoc folum de fuppliciis fupereíí , fi

fledi pertinacia non poteft, vel femper duret in poena, ípi-

ritus qui cocrceri non poteft ,
puniatur. Qua^rite , inquit, lo-

cum tenebrofum
, & oppreíTum urgente tedura , ab omni pu-

blica luce fepofitum
, perpetuaque node damnatum , reatui

ejus peculiarem , extra videlicet carcer.es carcerem. Ibi frag-

menta teñarum cxafpcrata pafsim congerite : ut quicquid ja-

Ci;ntis corporis malc inciía fractura tctigerit , ilümatis infigat
^^^^^
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aculéis , & ipía convcrfio latcnim innovctiir ad pt:;?nam : iit id

fcilicct qiiod commutatis ai'uibus mcmbra quxriint cvaderc,

fem per oftct .dant.

Divaricatis prxtcrca & difteritis cruribus , ligno pedes

cjiis conftringitc : quareiius difciísis pocna artubiis rcbcllis

Principum exfpiret. Inde claulum relinquite in tencbris 5 ne

oculis quideni rel'piret ad l'icem. Nuüus ibí hominum rclin-

quatiir, ne vcl Cüníl.rtio alicujus fcrmonis animetur. Clanfa

éc übfcrara fint omnia : íbUiciri tantum eílore , ut quando de-

fcccrit nuntietiir. Implent fine mora Miniftri quod Judex

prxccpcrat , & Del athletam fortiísimum horrendo recliidunt

crgañulo. Sed cum prima quies fe (los artas cuRodum fomno
vincentc laxallct ,

quod Dacianus pro pocna graviísima: mor-
tis intulerat , divinitus commutatur in gloriam. Carceris illius

nox n:ternam accipit lucem , flagrant cerci ultra folis fu Igo-

lem radiantes ,
laxatumque ligni robur diísiluit , ac teílarum

afperitas fit ñorum redolentium )ucunditas& mollities
, qui-

bus inviftifsimus Dci athleta refeclus pfalmum Dco & hym-,

numdicens, Isetus exultar. Sicque íolitudo horribilis Auge-
lorum relcvatur frequentia : quorum caterva vallatus iMartyr

cgregius, venerardo fovcbatur obfequio , & mulcebatur al-

loquio. Agnofce inquiunt , ó Vincenti invidifsime
, pro

cujus nomine fideliter decertafti
,
ipfetibi revera coronain

,,príeparatam fervat in ca:lcílibus , qui te viftorem fecit efie

5, in poenis. Efto igitur jam fecurus de prxmio
, quia mox dc-

yy pofito carnis onere , noftro addendus eris collegio. Dan-
tur hinc laudes Deo , &: refonante órgano vocis angélica: mo-
dulara fuaviras procul diíf inditur. Turbati vero fubito ex-
pavere cuítodes ; & íit vchementi ftupore attoniti certius de
miraculo explorare conté-. dunt. Clauías fores adcunt , & in-

troípicientes per rimas Deitatis miniftros íiderea venuílate

corufcare cernebant : antrum rartarcum tenebris pridem hcr-
ribile immenía luce ípkndcre , tctlarum acúleos multiplici»

ter fíoiere
,
Sanclumque Dei Martyrem fokitis cundis nexi-

busdeambulantem píallcre. Qui mox divino terrore atque
relpedu compundi relicto gentilitatts errcre Chriñianx Reli^

gioni fideliter fcíc dcdere , ciipienres jam mutata devoticHiis

fux obíequiaei impenderé , in cujas antea fueran: nece graf-
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fati. Vencrat& multicudo vicina fidelium , daduoi de ípfius

moefta fiippliciis , fed jam de conceíTa cxlitus gloria alacris:

quibus Beatus Vincentiiis dixit : Nolite timsre ; laudef^ue Dei
fontemncndas nolite putare y tmmó propcre irrumpite

, folatia

angélico ob/equio miníjirata oculis bauretí fecuri. Ubi reliquera^

tis tenebras
y
gaudete lucem 5 ^ quem ingemlfcere in fuppliciis

credcbatis y in laudes veri Dei exultare gaudete. Lixata funt
vincula : crevere vires , corpus ftramenta mollia refecerunt, Mi^
ramini potius , O" veris ajferite praconiis

,
Chrijlum in fervis fuis

femper ejfe ViBorem. Renuntietur ergo Daciano
,
qua perfruor

luce, Commentetur
, fi valet , aliquid , & addat ad gloriam

meam , de laudis titulo nibil defraudans ^fed exercens quidquidt

adbucfuror bacchantis invenerit. Siquidemfolam illius mifericor-:,

diam tirneo , ne videatur velle ignofcere.

9 Ad hanc renuntiationem cxanguis & trepidas Dacía-
nus in hsEC verba prorupit : Et quid amplius facicmus ? vifti

fumus. Referatur itaque ad ledulum corpus , ftramentifquc

mollioribus foveatur. Nolo enim gloriofiorem faceré , íi ia-

ter tormenta defecerit. Indulta pauxillum requies attrita poe-
nis membra refoveat , & obdudo in cicatricem hiatu vulnc-
rum , denuo novis & cxquifitis fuppliciis innovatus & ipfc

fubdatur. Vcrum Daciano inanitcr tractantc de fupplicio,

Chriftus clcmenter difponit de prxmio. Delatus namque Dei
Martyr ad iedtulum , ac piis fanáorum manibus in ftrati molli-

tie repofuus , mox pretiofam refolutus in mortem ca^lo fpiri-

tuna rcddidit. Vidercs circumftantium frequentiam fanfti vcf-

tigia certatim deofculando prolambere , vulnera totius la-

ceri corporis pia curiofitate palpare, fanguinem Untéis exicipe*

re, facra veneratione pofteris profuturum;

10 Cognito igitur abfceíTu ejus , jam vidus atque confu-
fus Dacianus dixit : Si non potui fuperare viventcm , puniam
vel defandum. Non eft fpiritus qui repugnet , non cft anima
quaí vincere contendat j cum vacuo corpore nullum eñ certa-

men. In exangües artus corporis deftituti novis fuppliciis de-
bacchabor. Satiabor nunc de poena , ctfi mihi non potuit
provenire vidoria. Projicite , inquit , illum inapertum cam-
puTíi

, nullo defcndente obliaculo : ut cadáver exanime fcpul-

tura^ cacens honore , á fcris & avibus penitus confumptum
non
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hon comparcat ; nc forre ChriíViani cjiis tollciucs reliquias,

Maityris fibi viiidicent dignitatcm. Expoíitiini crgo ad fup-

plicia íine tcgmine vencrabile corpas, aní^elicis rurfum cx-
cubiis 3c t)b!equiis honoratur. Non illiid aliqiia hominurii,

qux forte corrunipi potuinct , inanus fcrvabat : non ipfa iiccC

piaSa ictoriim miíeratio qiix fibi tantum provcniflc Martyrcin
in Cüiiimiinc gaudcbar.Et puto ob hoc divino iníliniílu liuinana

negara elle obícquia , iit divina non dceílc aliquarcniis vide-

retur cuílodia. Corvus iraqiie , avis Icnra & pigérrima
, haud

procul reíidens
,

quafi retra fui fpecie lugentis habirum de-
nionftrans , ciim adventanres aves reliquas ac pcrnicibus me-
tuendas alis quodam impera eminus fugaret , advenientem
fubito immanem kipum incurfu eriam non fcgni abcgit á cor-
porc. Ar lile reflexa cervice in adfpecliim facri corporis ftu-

pcfadus ha:rebat, & , iit crcdimus , cuftodiam mirabatur an-
gelicam. Reddita nunc nobis eft antiquiraris hiftoria per avem
íimilem : nam qui ante Elix pleno ore cibos detulerat, nunc
Sando Vincentio Martyri juíTa miniftrat obfequia.

II Territus ad ha:c Dacianus nuntio dixit : Puto quia
jam nec mortuum vincam. Cum enim eum acrius íiviens per-
fequor

,
gloriofiorem mea f¿eviria fació. Sed íi confumi in

térra non potuit , demergatur in pelagus , ne erubefcamus
quotidie fub oculis omnium. Vidoriam ejus vcl maria cela-

bunr. Infuatur ,
inquit , complicirum cadáver in cuíco pari-

cida:, brevique fifcellas impofitum , ubi naurae fpatia longio-
ra proceffjrint , altioris fali fluClibus imprimarur : quarenus
fcilicér impafti pifces fi quid fupereft lacero corpori , vel lani-

bendo confumant , aut belluino lacererur ore , qucm lenritu-

do non atrigit beílialis. Fidus prxterea miniftcr molam haud
parvi ponderis annedlere non ncgligat , nc forte unda mobili
ad percgiina cadáver deveftum litora , ncgatam aflequarur

aliquatenus fep' Ituram : qiiin potius reciprocarum fluclibus

& ad fcorulos frev]uenter illifum difpereat , ut nec mortuus
Ínter fixa quiefcat. Ecce quid agis fxvifsime Dacianc» Facis

& in alio clemei.to Martyrem noftrum eíTe glorioíum. Ergo,
Uí ludlim fuerat , Juíli cadáver infuitur , & cervice tenus conf-
tipatum duris ad molam funibus coarclatur. Tune quidam Eu^
morphias , homo profanx mentís & facrilegi fpiritivs , qui in
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hoc Daciano funeftuiTi promiferat obfequium , colleílis e^í

urbe naiiticis viris , infandum fcelus infiftebat pcragere : &
fado agmine navem confcendcns

, promiüb fidelis in crimine,
focios fpatia ionga atque difFufa hortabatur tranímittere:
quod incitati nautx implere non differimt. At ubi eorum ocu-
lis montium funt fubduda cacumina , litufque omne evanuit,
timcntes ne forte adaliam provinciam deportarentur , in mé-
dium maris injedum fludibus impreíTerunt. Ec redeuntes ad
Dacianum hilares , quafi íuo Pra^fidi prima gaudia reporta-
rcnt, plaufu diíTono perftrepebant , náutica vociferantes laf-

civiá, fubtradam eíTe ab oculis omnium Vincentium : &ob
hoc , quafi primi nuntij magis prascipites , fumma cum cele-

rítate feftinabant rediré. Sed illos Daciani fortifsimos remi-
ges , Deimanu gubernante , Beati Martyris Corpus praevenc-»

rat , & quod altioris fali credebatur profundo tencri , jam ad
portum fibi venerat quiefciendi , ante quodammodo hono-«

rem reperiens fepulturas , quam nuntiari potuilTet expofitum:

ut divinis clarefcentibus miraculis , Chrifti miles poft mortem
quoque oftenderctur invidus , quem nec fuppUcia vincere,

nec maria quiverant abforbere. In die enim fui certaminis

non eft á pió Domino deftitutus , quia dedit illi caput antiqui

íerpentis conterere , dum fidelitcr ftuduit in mandatis ejus de-j

ccrtare.

L2 Interea Sandus Martyr quendam virum in ecftafi con-;

venicns, fedeportatum adlitusindicat, locumque inquoja-:
ccbat , demonílrat. Qai de vifione aliqaantuíum ha:(itans,

dum tardius tanto funeri monftratum exhibere parat obfe-

quium, commonita infomnis quxdam vidua , nomine JonH
ca , setate & íanditate plenifsima , vera figna quiefcentis cor-

porisaccepit : fcilicét ubi iilud reciprocatum fludibus mollis

arena tumulaverat, &elementi ipfms prolambente congerie

ad honorem fepulturae famulando fervierat. Quam vifionem

non ignorans divinitus fibi cíle manifcftatam , pluribus Chrif-

tianxReligionis claminnotefcere ftuduit , & ut ad negotium

íibi caílitus oftenfumuna pergerent , follerter eos exhortari

curavit. Venit ergoadlocum: & quafi relcgens certa oculis

figna , in curvo litore expedita intentione dirigitur. Mox Bea-i

ti Yií^ccntij Corpus ínter ipí^ fol^i aquarumque commsrcia re-i

pe-
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fcriiínc , Ciiicm divina miracula pro fuñí fanítitatis mcriro , &
tcrris clarificavcrant pclago. Itaqnc proptcr gcnrilitiiun fu-

forem , non valcnrcs cuni digno vcncratioiiis tamul irc ciiltii,

üd quamdam parvulam detulcrunt bafilicam ícpclicndum.Tan-

dem aiircm ccífanrc pcrfidoruni crudcliratc , ac fidclium crcf-

centc dcvotionc Beatifsimiis Martyrad ícpiilturx honorificcn-

tiam indc Icvatiis
,
digna cnm reverentia dcportatur,& lub

facro alrari extra muios ejuídcm ¡civitatis Valentía: ad quic-,

tem rcponitur ; ubi mcritis ipfius divina multipliciter prxrtan-

tur beneficia ad laudem & jí^loriam nominis CHRISTI , qui

cum Patre & Spiritu Sando vivic & regnat DEUS , per infiiú«5

ííECula lícculorum, ^mcn.

I I

VIDA DE SAN VICENTE,
efcrita por el Cerratenfe-

Vita ^ pafsio Beati Vincentij.

t T TIncentius in Ofca patre Eutitio , matre Enola natus,'

V á pucritia literis traditus gemina fcientia claras , á

Beato Valerio Carfarauguftano Epifcopo Diaconus ordinatus,

yices ejus , quod impeditx lingux crat , diligenter fupple-

bat.

2 Prxfes autcm Datianus juíTu Imperatoris Diocleciani &
Maximiani caufa Chriftianos perfequendi in Hifpaniam miüus,

Valerium & Vincentium , ut fatigatione itineris frangerentur,

Valcntiam pcrtrahi prxcep'c ligatis manibus & catenis é eol-

io pendcntibus , & fame afilíelos i in carcerem mifit. Et cum
pocna carceris , famis inopia , ílridore catenarum , vix ferri

pondera fuftinercnt 5 & per omnes artas jam tune mortis fup-

TomyilL pli-

(l) Afsi el Brcv. antig, de Burgos, En el MS. ligatis manibus

^ colL catenis O-jame in carcerem mifit.
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plicia paterentLir 5 credcns eos jam defcciíre,& nec fpiritu

nec ccrpore prarvalere , & tamen fuperari non pofle 5 juísit

^os educi de carcere , nolens eos vitam ante tormenta finiré.

Etvidcns eos corpore & viribus íntegros , furibundus quxre-:

bat quis paverat eos.

3 Et cum alloqucrctur eos, ut vel tormenta vel vitam cli-

gerent , & Valerius pro fimplicitate taceret , ait Vincentius
iValcrio : Si jubes Pater ^Judicem refpon/ts aggrediar. Cui Vaie-
rius : Jam tibi fili curam loquendi commiíeram 5 nunc autem
pro fide refponfa committo. Tune ait Vincentius Pra:fidi:

Chriíliani fumus , parati pro fide hac omnia fuftinere. Prxfes
autem jufsit Epifcopum amoverÍ5& Vincentium in equuleo dif-

tentum membris ómnibus difsipari. Cui Vincentius fubridens

ait : Hoc eji quodfemper optavi.^NemQ mihi amahilior y nec fa^,

miliarior futt. Tu folus máxime mihi ad vota concordas : nolo

¿loriam meam minuas , ne damna inferas laudi. Non cejfes : in*

furge , O' toto malignitatis fpiritu debaccare: videbts me Dei vir-.

tute plus poffe cum torqueor
, quam pofsis ipfe qui torques. Tunc

furibundus Pra^fes coepit tortores animare , & penedeficiens

per dolorem ait : Quideñ hoc? latrones & homicidas fortifsi-

mos tacere feciftis 5 & huic filentium imponere non poteftis?

Continete paulifpcr manus : vires refumite : figite peítines

ferreos uíque ad coftarum intima , ut dolor interiora penetrans

gemitum faciat reddere,nqn contemptum. Cum autem fan-:

guis proflueret á toto corpore ,& vifceribus patcfadis Juntu-
ras & compages tormenta íepararent , ait Prícles : Miferere tul

iVincentl, nec vernantem jiiventuteiii amittas. Cui refpondit:

O lingua venenofa\ tormenta non timeo ,fed quod te fngis mifere^

TI magis formido. Nibil ergo minuas de fuppliciis ,ut te vi^um
in om77Íbus fatearisi' = irlv .

AíTumptus autem ex equuleo juflu' Prarfidis Vincentius,
in cratícula afíari jubetur. Sponte itaque afcendens craticu-

lam membris ómnibus diftenditur ; torquetur , flagellatur,

cxurittir. Sal igitur apponitur : candens ferri lamina peftori
imprimitur : jaculis vifcera jaculantur : &quoin ignem magis
fanguis diftillabat , co atrocius ñamma Dei martyrcm crucia-
bat. Intei: haec autem Vincentius manens immotus eredis in

CxlumluminibusDominura precabatur. Recurrentes militen

nim-
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nnnclavcrunt Prxlldi ,
qiiod univcrfi fnpplici.i viiltu híLiri

liillincbat, &: Cluilhim in fuppliciis prxdicabat. licu, aic Prx--

fes , vincimur.

Poíl hxc jiifsit cum mitti in carccrcm obrciirirsimum, ^

& fuper teftarum fradarum congcriem projici pedes cjus

Jigno coníh'ingi ; & ílnc lamine , fine humaiio Iblatio ex-

tenfum fiiper tcftas relinqui. Sed eccc carccr illuminatur : pe-»

des folvLintiir: & tell:x in ñores redolentes convertiintur: duni-

qiic ambularet fuper flores píallens , ecce adfunt Angelí,

cura de prxmio confortantes. Qi^iod cum vidiífent coftodes,

vehementcr áttoni'ti ingrcdi non prxfumunt. Q^iibus ait Vin-

centÍLis : Nolitc timere , miranii potius , & plenis aíferite prx-

coniis , Dei confeíforem femper eíTe viclorem.

Hxc audiens Datianus jufsit cuín de carcere ednci,&
in lecto molli poni, ut paululum recreatus novis fuppliciis pu-
niretur. Sed duni in ledo reponitur ; duna de ejus fupplicicj

tradatur , pretiofam emifit animam. Quod audiens Prarfes ait:

Quem non potui fuperare vivum , puniam vel defundum : Et
fatiabor de poena , etfi mihi non fuit vidoria. Et jufsit corpus

in campum projici , ut á feris & avibus voraretur. Qiio pro-

jcdo affiait corvus prope corpus rcfidens , qui alias aves ve-

nientes abegit , & lupum fugavit , & reflexo capite afpedum
in corpus figit.

Territus Datianus ait: Puto quod ncc mortuum fupc-

rabo. Infuatur corpus in facco pice & bitumine finito , & dc-
mergatur in pelago , ut á pifcibus dcvoretur. Alligantes ergo
miniftri magnam molam ad collum ejus , corpus in mediis

fludiblas jadaverunt. Sed priuíquam rediiífent ad Prxfidem,
reverfum eft corpus ad litus. Cuidara autem viro digno fide,

& cuidara matrona; devotx , corpus íuum beatus Vincentius

xcvelvivit,& ab eis in litore fuit fepultum. Ceñante autem
perfequutione ad Bafiücam eft translatum , & ibi honorificc

eft fepultura.

(i) En el MS. puede lecrfe. : Gbjcuritatisfumum.
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1 1 1.

ORACIONES DEL MISSAE
Muzárabe. XL Kal. Febr.

M I S S A.

CUn(^ó?nra licet dileairsimi fratrcs gloriofas Martyrn^
pafsiones

,
quos diftinda regionibus loca meruerunt>

tina fidcs faciat ómnibus indifcreto honore venerabiles ^ mern
toque eis non fit dirpar reverentia colendi , quibus par fuit

tauía moriendi 5 tamen proprium fibi quidam in ipfo celebri-

tatis Officio cívilis amor vindicat , 6c cognita provincia ad
illam gratiíedignitatem natural jungit religionem 5 quia niajor

íit Ixtitia: ambitus , in quo patri^e fervit affe£lus , quoquc nos-

Sando beatifsimoque Vincentio
, cujus ita fumus , ut nofler

cíl , jure debemus. Qui gcnitalis foli alumnam plebem , & pa-
trocinio erexit & titulo. Magnus confidentia divina protec-

lionis cxiftens , qui vernáculos populos ornaturus aflereret,

Siñerturusornaret: qui eorum devotionemDeo ingereret, quo*
rum obíidcm fe dedifíet. Ut inter diverfas mundi partes qu^
femine Apcñolica^ prxdicationis fufcepto perfedam frugem-

in Martyribus obtulerunt , liare quoque hujus ope muneris
grcitia non careret, & domefticum Sandorum municipatum'
in illa Cxli ñationenon perderéis habens in prorrogandis acci-

píendifque reliquiis & ipfa quod redderet. Hunc ergo am-
pliús pi'Opria vencrentur

, quem peregrina mirantur : at prcv

cis íe pctentiorem oñendat in beneficiis , quibus amabilioren^
fe agnofcitin gaudiis: fuoqueintervcntu & incolam líctifica-

rurus& advenam
, a:qualem tuitionis auxillum reddat pro ci-

Rcribus mundo
, civibus pro fcpulcro. Amovcat a rcgione pla-

gam y á religlone perfidiam : & qui fuit Ecclefix vidor , patnx
íit defcnfor. Et in eo fie fidei proteftione laboret , in quo fuit

infideliratc, ut eontradiaione noccret. Et quoniam hujus
yirtutibus tu Deus Pater o^nipotens audor elle dignofeeris,.
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clemcntiam tuam imploramiis ncclivcs , \it qn¡ M.irtyri ruó

yinccntio vidorix dcdiíli coronam , nobis pcccatoribus in-i

dulgcntiam de tua larga pietatc concedas. R. Amen.

I N L A r I o.

DTgniim & juílum cft : juftum & digniim efl , nos tibí age-*

re gratias Omnipotcns Deus ,
pro cujas nomine illc nof-

ter gloriofus toto orbe Vincentiiis , Levitici honoris gradu po-

tií'simus,in ftola miles tuus albx veftis candidatus farcntcm

in Chriftum rabidi hoílis infaniam interritas adiit , modcftus

fuílinuit , fecurus inriíit. Sciens paratas eííc , ut refil^eret:

nefcicns elatas eíTe quod vinceret , cam in fede faa numero-»

fo fultum comité , terribilibus Pr^efidem vcrbis ferocientem,

confidentia provocantcm contemnens ,
prasdicatione tai nomi-.

nis.rcferiret , & ad iram contempti vcrecundiíe dolor crefcc-^

rct , quod defpedus fui ipfc eííet arbíter ,
qui miniftcr h ipíc

teftis fierct , qui fatelles : illudque concílium lanftum mirare-

tur , per quod perfequens minarctur. Videbat namque alto

defoflatas in vifceribus verbcrum fcrobcs : & in fxvicntis íup-

plicio ferientis manum plus vulneris invcnire , quam corporis:

nudataque oíla non jam carnem idibus probare , fed fangui-

nem : íblumque vigentem fpiritum : eo ftulticiam exprobrarc

judiéis
, qui potcntiam provocaret audoris. Carceris qnxrun-

tur anguftix; & obñrufus omnino locus quo detruderctur eli-

gitur : non jam qui peftem perfecutionis augeret , fcd qui lau-

dem confelsionis abícondcret : crcdens quod cauíam confef-

fionis averteret , fi perfonam qui fe fpreverat abfentaret ; mi-

nufquc Datianus erubefccrct , fi Vinccntium populus non vi-

dercr. Contufx fubíternuntur tcftx , quo jaceat ^ quorum ad
nocendum natura hinc acuitur , fi frangamr : ut reddita mem-
bra tormcnris , ea íuftinercnt fragmina , qux fecarcnt ; atque
in vim fe acuminis mole fuá fuperjacens corpus urgeret. Sed
fallitur judicij fiii opinione crudelitas : nam Majeftas tua fi-

muio fuo amplius in confefsione comitata , infert novam vete-

jribus tenebris lucem 5 & tabcrnaculum fibi amici fuireddidic

Jom.VIlL - - - "
Ci3 «r-
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crgaftulum. Fovet laceros artiis : medicar Dei marais : & ad
vcnuíi:oreni follditatem fuppletis pla^arum fofsis , ultra latc-

rum damna compenfat. laíülita tanti luminis claiirate per-
ciilfi obftupuere CLiftcdes. Vocem hymnam concinentis mens
falidi janitüiis expavit : currit exanimis metu minifter ad
Pra^fidem j gravius reverentis relatio nuncii percufura

, qiiám
gladij , cum nec poflet ex magnitudine rei taccre quod vide-
rat , & non auderet domino diccre quod volebat. Mox in fer-

monc narrantis tremor occupat ^ dolor lacerat , furor inflana-,

mat: mortis poena fubtrahitur,cui pompa carceris invidctur.

Profana inferendi exitus complementum fufpendit induñria>

non volens parcere > fidefiftat , fed timcns coronare , fi pu-
niat. Profertur ex illo cacleftis gratise fecum atque in fecreto

habitantis reccffu : & pulcrior fi adhuc fit paífurus , & for-

tior. Sed ubldefiderium viriadregnum Dei animse oblario-

nc tendentis intelligit , hoc detrahendum meritls credidit,

quod totmcntis ; quodque titulum contraheret laudis , fi nu-
merum inciderer quxftionis : nec tantam gloriam Juftitia rcdn
deret , fi vitam poena non tollcret.

Sulcatis per ungulam coftis , &patentibus fejunda ner-
vorum crate compagibus , lenis ac blandioribus ftrati fulera

fubftituit. Et cum deficcrc cum odio fand^e conf fsionis cxop-
tet , tamen eum viveré adhuc mcndacio iux miferationis in-

famet , ac fi amoto paululum modicumque carnifiee , animam
quietus exhalet, dicatur non occifus fuiíTe, fed mortuus. Quafi
iion eum poena confumpferit , in quo & poena confumpta eft»

Gratias ergo tibi Jefu bone ,
quod anima tuo digna confor-

tio , qux periinax tulit fupplicium , ei mendax fuit obíe-

quium : & qux fuit contenta qucd fureret , hoc fit dedígnata

quod p.ar< eret. Sic redeuntem ad Dominum fuum cxleftis fuf-

crpit aula Vincentium : ut eodem in fupernis penetralibus

jam recepto , Datianum corpus ejas einceret ,
quem Datianus

ctiam in corpore non viciflet. Compeito Sandi tranfitu ejus

fibi rpomittit cadavcris expiatione vindiclam , cujus gemit ex

virtütis perfedione viftoriam. Exponi iemefa comedentibus
furore íuo membra litoribus avibus mandar & canibus , ut

tali paiUi eorum implerct ventrem ,
quorum gereret mcntem»

His tamen parcentibus iile deterior $ ut majori meritoruiu
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miraculo íórnm ccnílictudo mutrirefir . naoriim natura non

toUitur. Mittirur avis i^cncralitcr inhumatis inimica ' Círpo-

ribiis ,
qiix eo pcifcqiutur improba, quo alatur. S.'d qjo in

laikicm Dci crcfccrct ,
gratiam victv)ribLis rcpcnJcns , pro-

hibirás appoíiti c(^rporis dapcs jcjuna lervarct : ac nc lioc

qiiafi íprcta tcciüct , non íolum non contingcrct , fcd vcra-

rct : eo nimirnm obtincns Vinccntius prxftantc , nc co:ne-

dat ,
qiio Helias mcruit íufcipcrc tranfmittenrc quod co:rjj-

dat. Haud procul aura corporis Lupus cndavcr od >ritur:

quod cum jani forte conriguum cxcubiis avis difcrcta roílro,

pinna, unguibus , retro ageret, facicm ingruentls verberar.

Siccas fere fauces pofitíK retorfere cervices : & rcciduo poíl

tcrgum capite ,
jaccntibus in eolio auribus , minfueto lumi-

ne , ftridisdcntibus ridus reportat. Id in funilitudinem poc-

nitentis oftendens quod fpedaculi auxiíTet pompani , non cor*

pori feciíTet injuriam. Vicit Datianum etiam belua inteilcc-

tu, cuminDatiano beluam Vincentius viciíTct fpiritu. O im-

prudcns furor , 8c ftuita vefania ! Corvus obfequitur : lupus

vcneratur : Datianus irafcitur. Ai occulendam igitur cjus

laudcm non jam fecretum elegir , fed profanduin : credens

fibi ad dclitefcendam martyris gloriam , non jam clauftra íi-.

dem fervatura , fed maria : quafi te Domine elem-^nta pro*

hibercnt , cui abdita patuiíícnt : & cum illa qux ipíe obílru*

xerat penetraíTes, iftaquaitu fundaveras non adires. Datur
nautis mergendum Corpus infludibus, ut in auxilium fuuin

cequora proficercnt , cui ad vinccndum militcm tuum térra

defecerat. Projicitur cnavigatis magna freti parte fervori-

bus , cüm & faccopremeretur& faxo. Qt^iem ínter fcrventes

undas potens brachij tui manus fecuta ; qiix fpiritum intulit

adCa:lum, corpus rctulit ad fepulcrum. Hoc te in prxconio
tui vicloris addentc, quod allatum in altum mcríus emerge*
rct , &laudabilius furfum afcenderet

, quám deorfum am-
plius defccndlíTet. Sed non in longum ert in fubmeríí mora la:-

tata gentilitas : protinus ejedo in litoris quiete Vincentio,
¡nfultationis fuá: paíTa naufragium , vidit non prsedam fliifti-

bus fe dedilTc , fed farcinam difpofuit vincere mundum. Q^iem

0,4 VCr

(O Lee árnica , como en el Sermón figuiente n.
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vehendum marc accepit , non tenendiim ; eumque ñcevome-
ret , ne voraret. Ita Domine ad te Vincentiiis tuus inlatus eít
CtIo , & folo probatus & pclago : ut cum maltiplices pug-
nas expediret fecuta vidoria , venerabilius reliquias digna fer-:

vaverit fcpultura. Per te quem in unitate Trinitatis collau-
dant Angeii , atquc Archangcli , hymnum femper dicentes^
Sm^us y Sanífus &c.

V
FOST SANCTUS.

Ere SanClus , veré bcnedidus Dominus noíler Jefuf
Chriñus ¡ fiiius tuus 5

qui efl: gloria Sanclorum , 5¿ co-
rona Martyrum : promifsionis indultor , & poUicitationis re-

demptor 5 amicus Apoílolorura , 8c gratia triumphatorum:
tutela certantium , Se vidoria dimicantium : cxhortator ad
vitam , & incitator ad prxmium. Quo infpirante fidelis tuus
tVincentius non ignorabat athleta fortiísimus kvitico honore
perfunclus , quod de prxmium pofsit aecipere ex mérito paf-
lionis , & bravium ex officio dignitatis y quoniam erat & de

Tafsh- vidoria fidus , & de corona non dubius. Ideoque hunc non

ni's epi- lamina: , ignitxque fartagines > nonequulei> fublimefque ca-

hius, tzñxy non úngulas , ferresequc manus $ non ergaftula , caree-,

refque denfis íuppleti tenebris y non ftridor catenarum , ac

ponderatio gravis cujufque metalli ^ non foci fragor , &ftre-

pentis pafsim copia falis patentibus vifceribus inleda inter-

nis; necfragmen teftulíe nudo adhibitmu corpori 5 Datiani

nequiverunt fubjicére pafsioni. Et cum in tantum períecuto-

ris vecordia fcrociffet , ut inhumatum corpus fíudibus depu-

taret , repente muneris offa pretiofi ambientibus terris > íal«

vum unda famulanter reftituit. Quapropter ob hxsc divino

nutu maris profunda tetígerunt , ut ex xquaübus officiis etiani

ipfum pofsit íervire naufragio. Tua funt Domine ifta miracu-

la, qui fortis & potens es , ac invidus in pra:lio. Unde pre-

camur , ut iftic ubi nobis repofita efl: eius reliquiarum portio,

creda fit patrocinij plenitudo. Per Chrilium Dominum , ag
Redemptoiem aeícrnum.

SER-
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IV.

SERMO IN NATALI S. VINCENTIJ
Martyris*

{ Atrihuido a S. León Magno : pero mejor aS. Leandro,

Jegun lo que dejpuesJe explicara,

)

t ^^Unclorum Ucct , dilcdifsimi , gloriofas Martyrurri

paísiones ,
quos diílincla rcgionibus loca meruc-

rant, una fides faciat ómnibus indilcrctohonore vcncrabilcs^

propriam tamen íibi in hoc vencrationis obfcquio illi vindicant

ciigiiitatcm
,
qui Eccleíiam Dci & documentis pr^e cereris ere-,

xenint , & patrociniis adjuverunt. Inter quos jufte Bcatum
Levitam Vircentium , cujus confeísione & morte Chriílum
incredulis pra:dicatum incundanter agnofcimus , Catholicis

ftudiis celebrannis. Qiii ut fideHum dcvotionem Dco ñudio-
fius commcnd.uct altiori charitatis flammafcens affcftu morti

íefe tándem fidcliter obtulit
,
quo vidclicét robur fidci in fo--

lidifsima petra Chuiílo fundatum , fequacibiis imitandum da-,

retur : necnon & íemen Apoftolica; pracdicationis per cuín
pluribus diflcminatum , ope í\xx interceísionis tutum y ac per-
fedx coníummationis ftuge rcfertum in cacleílibus dcmíini
horrcis conderctur, Huncergo amplius propria venerentiir,

quem etiam peregrina miran tur : quatenus ei íe largiorem ex-
hibeat in beneñciis , quibus fe amabiiiorem cognolcit in gau-
diis : fiatque in ejus folcmnitate uberior lactitia: ambitus , de
quo fidei crevit effedus.

2 Hujus denique fpiritus tanto virtutum muñere claruir,

m facri minifteri j fultus officio , qui filium Dei Dominum nofc
trum fectiturus efíet in pafsione

, ejiiídcm Chrifli calicem
credentibui prius miniftraret in falutem. Cujus hauílu fclici-

ter mente cbriatus , rabidi hoñis atque in Chriftutn íítvientis

infaniam interritus adiit , modcftus íuftinuit , fecurus irrifir,

íciens paratus eílc ut reüíleret > ncfciens elatus píTe guó vins
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ccret : qiiia cujus amore rpirltalibus armls prarmunitus rcfiftc-

bat, ejus adjutorio quicqiúd poenarum in illum furentis ira

excogitaban , infupcrabilis fortiter patiendo vincebat. Ideo
hiinc non laminas ignitaj fartaginis , non equulei , non ungii-

\z , ferrcxquc manus , non vires pavcndx csedcntium , nec
dolor fcifforum membrorum , non foci fragor , & ñrepentis
ín patentibus viíceribus falis injeflio , Datiani qiüverunt ali-

quatenus fubdere jufsioni. Sed dum in tantum ejus vecordise

tumor excrefccret , ut rantis pafsionum fubaílum doloribus

aut viciíTe aut inieremiíTe fe laetabundus extoUerct , fufcepta

fpe fruítratus, unde viílor vifus eft apparerc , indc vidus com-
pulfus eft erubefccre : quoniam quó Dei Martyr duriori ur-
gebatur poena , eo ampliori confcfsionis exultabat conftan-

tia. Unde ipfius pafsionis vel ultima pcrvidcre , feu memora-
ri , fratres , evidentius placet : quatenus animadvertat fanc-

titas veftra , quó diabolus fuun perduxerit dolis miniftrum,

vel quomodo Chriftus fuum in finem ufque fervaverit famu-
lum.

3 Ex quo illud fanc erat mirabile , quia quantum ifte cx-^

trinfecus multiplici poenarum genere contritus arftabatur,

tantum intrinfecus exultante interiori homlne dilataba tur:

quantumque ille exterius jadantia temporalis potentia: infla-

batur , tantum interius defpici fe perpendens interiori vexa-
tus homineprasfocabatur. Contemni fe videns fíeviebat , nec
in qucm jam vindictam inferret inveniebat. Videbat namque
dcfajvientium manus carnificum plus in eo invenire vulneris,

quam corporis , folumque vigentem fpiritum coftultitiam ex-
probare fuam , quo provocabat veritatis norma, Quaproptcr
crcdens quod caufam confufionis averteret , fi perfonam, quaj

fe fprcverat abfentarct ,
minufque Datianus erubcfccret , fi

Vincentium populus non videret ,
jufsit eum á publico remo-

veri. Sed ne ficquidem careret fupplicio , contufa qiia ja-

cebat^ tcfta fubfternitur : ut vis acuminis concifam molerá
fuperjcíti corporis plus difcinderet , atque reddita tormentis
membra quaj fecarcnt obvia fufcipercnt fragmenta.

4 Fallitur tamenvincendiopinionecxca cmdciitas. Nam
divina bonitas diledumfuum amplius in confefsione comitata
iüfeit novam tencbris luccm , & tabernaculura fplendidum

pbf-
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obfcnrum rcddit crgaftulum. Fovcbat laceros artiis medica

Dei maniis, & vcnuftiori prilliiix íanitatis augmento foísi

Jatcris damna fupplcbat. Inlolita igirur hujiis kiminis clari-

tatc perciilíi ,
oblUipucre cuftüdcs

,
quiii& voccm

, Angclis

hymniim Deo concincntibus , mcns pallidi jai:itoris cxpavir.

Currit exanimis minilUT ad Prarfidcm , qucni gravius rclario

nuncij , quam idus crat pcrcuíVura gUdij : & cum non poílct

ex magnitudinc reí taccrc quod vidcrat , tremor judicem oc-

cupat , dolor laccrat , furor inflanimat : & nc in pocnis vin-

ccns Vinccntius gloriam obtincrct martyrij : Citius
, inquit

Datianus ,
producatur c carcere , ne dum infiftimus rebcUcin

puniré , videamur enm potius villoría coronare. Profertur ita-

que ex illo tcrri carceris báratro , ca:lcn:i quidem gracia pul-

chrior , & fi adhuc eílet paíTurus robuftior. Sed ubi defide-

rium ad regni vocationem rendentis nullo pocnarum vel mor-
tis genere ^rangendum intelligít , jubet invida mens Icnioris

ftrati fulera fubftitui , ac blandiorieum rcquie confovcri : fci-

licét , ut fi amoto paululum carnifice , animam quietus exha-

laret, diceretur non eíTe occifus , fed mortuus : quafi non cum
pocna peremerit , cum quo & poena fimul perierir.

5 Interea Beatum Vincentium cxleftis aula fufcipit , ac
beata: felicitatis muñere donar. Ad cujus ingreíTum Ángelici

larrantur fpiritus , omnefque fimul concives gratulantur Sanc-
ti. Nofqiie ribi gratias agimus , Domine jefu , quod anima
tuo digna conlortio , qua: pertinax tulit Uipplicium , men-
dax fugit obícquium : &qua:fuit conrenta perfecutor quod
fu rere t , fit dcdignata quod parceret. Cognito igitur fanclo

cjus abfceíTu judex iníanus , & quia Chriílus vicifler in Vin-
centio nefcius Datianus , illius fibi promirtir cadaveris cxpo-
íiiione vindidi^m , cujus gemit ex virtute \ idoriam. Feris

namquc & canibus decepta furoris íuperbia adkimendum pro-

jici mandar lidoribus : ut rali pnftu eorum impleret ventrem,
quorum ipíe gercbat mentem. Sed ut divinis excrefcentibus

bercficiis majoris vidoria: Vincentio gratia conferretur , mit-

titur corvus avis árnica cadaveribus expofitas corporis dapcs
íervatura jejuna.

6 Hinc frarres , diledifsimi , hinc advertiré diflincla me-
ritorum obfequia. Eiias quondam implas Achab vel Jeíabelis

pía-
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íVianus cautc decllnans , in deferto corvis mlniftrantlb'us jpat

citur: aíTcrtoi: autem veritatis Vincentius Datiani rabie pe-

rcmtus , feris cxponitur confumendus 5 fed corvo famulantc
fervatur illscfus. Obtinuit ergo Elias divino nutu , corvis

prxftantibus ,
quo aleretur : praeftitum eft Vincentio obfe-

quente queque corvo , ne comederetur. Qui ut cxlitus íe

cuftodem defignatum oftenderet , adventantes reliquas aves
cminus non fegni ímpetu perturbabat : inter quas immanem
quoquc iupum propiíis accedentem , veluti qui commiíTum
^thefaurum facrilega audacia attaminare prasfumcret , pennis &
alis deverberans procul abegit. Sed Ule quod non tam ad in-

ferehdam veniíTet injuriam , quam ad ^ugendam miracult

pompam ,
quadam fui habitudine ftupidus indicabat. O impu-j

dens furor , & ftulta vefania ! Corvus obfequitur ,
lupus ve-:

neratur , Datianus perfequitur , nec erubefcit velle fe adhuc
ferox perderé ,

quem manfuef4£ta beílialis feritas íatagebat;

protegeré.

7 Undé ad occulendam Martyris laudem , non Jam fecrc^

tum y fed profundum elegir : credens ñbi ad delitefcendanl

tjns gloriam non clauftra fidem fervatura , fed maria : quaíi

tion Ídem elementi Dominus eíTct , per quem dudum ei carce-

risabditoca^leñifulgore radiara micuiífent. Datur nautismer-:

fendum corpus in fluclibus:ut ad auxilium faltem aequora proH

cerent , cui ad vínccndum Chriftí militem térra defecifTet,

Enavigatís ítaque magna ex parte fretí gurgitibus , projedluni

inter íorbentes undas prxpotens eílDeí dextera confecuta : &
qux fpirítum íntulerat ín cxlum ,

corpus mox retulit ad fepul-í

chrum. Sic pra:dicator veritatis, charifsimi , nec tormento-;,

rum vincitur poenis, nec tcnebroficarcerls fuperatur anguftiis.:

Non á beñiis dilaniatur , non profundo celatur , fed litori red-

ditur
5 prxconio diffamatur : ut qui veré confeíTus fuerat no-:

inen Deitatis , veritate fibi adeífc experiretur divinae fuíFragia

bonitatis. Cujus gloriofam virtute vítam , íta pretiofse mortis

gratia decoravit , ut quod vívendo docuit , moriendo conf-

tanter adftrueret ; eratque confequens quatenus ad ejus vifio-

ncm per mortem attingeret
, quem probabilis vitae converfa-

tione femper atteílatus fuiffet fciens quod de contempta
pra:fenti§ vita; gloria furgit beatitudinis a:ternís: Prxítante Do-
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mino noflro JESU-CHRISTO ,
qui vivit Se rcgnat In fxcula íxA

CLilorum , Amen.

'ADVERTENCIAS A ESTE SERMON.

EL primer Apcndicc que

pufo Pafqual Qncíncl

deípiies de los Sermones le-

gitimes del Papa S. León , fue

el precedente j atribuido á N.

r. S. Aiiguftin en un MS. Cor-

beyenfe , y á S. León en las

mas de fus ediciones : pero ni

á uno 5 ni a otro le debemos
atribuir fegun el citado Au-
tor . ,

que fin haver vlfto el

Mifíal Gothico , cont^ció era

obra de EípañoLpor lo que fe

dice en el cap. i. Amplius pro-

fria vcnercntíir y aun fe

inclinó á que era obra de Sari

Leandro 5 aísi por la fnpofi-

cion de que el Autor fue Ef-

pañol , cerno por leerle atri-

buido á S. León , diciendo

que efto provino de la feme-

jnnza de los nombres Lean-
dro y León : pues cfcrito en
a]g'.U7 MS. el de San Leandro
con folíís las primeras letras,

ó fzaftadas las ultimas, fue fa-

cil leer León por Lean,

<No fe debe dudar que es

obra de Efpañol : pues fubre

la razón apuntada , hay la

de ver que el Oficio G Jthico

de S. Vicente ella en gran

parte tomado literalmente de

alli , como convence el cote-

jo. En favor de que es de San
Leandro, milita en primer lu-

gar la alufion de fu nombre
con el de S. León , y que por
tanto huvo lugar para atri-

buirle a efte. Lo 2. eleílylo:

pues afsi como éíle mueñra
no fer obra de S.Leon, prueba
á favor de S. Leandro , cote-

jándole con el Sermón que
predicó en el Concilio tercero

de Toledo. Lo 3. porque el

Oñcio Gothico íc hizo en la

Santa Iglefia de Sevñlla, fegun
infiero por el fin de la Ora-
ción Pcfl SarMus , donde fe

cxprcíTa
,
q'ie donde fe com-

pufo aquel Oficio havia por-^

cion de las Reliquias del San-
to : Ifiíc ubi nobis repofíta efl

ejus relt^uiarum portio. AÍS!

lucedia en Sevilla : pues la

Cathedral del tiempo de San
Leandro eftaba dedicada a
Dios con la advocación de S.

Vicente , como dire'mos en el

Tomo figuiente : lo que fu-

pone Reliquia del Santo Mar-
tyr titular

, feguñ práctica an-
tigua : y con(¡gaientemente fe
verifica en Sevilla loque en la

Miíla dclSantg. fe dice del
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lugar donde fe hizo el Oficio, tes el Sermón
, y defpues fa*

Añade á eílo lo que por S. Ifi- cando de alli gran parte para
doro fabemos acerca de San el Oficio

, y no al rebes : por-
Leandro , conviene á faber, que defpues de publicada ya
que trabajó mucho en orden la Miífa , no havia de ir á
á los divinos Oficios : y creo predicar al Pueblo lo mifmo.
no tendrás dificultad en af- que fe incluía en el MiíTaL
fentir á que uno de los Rezos Pero como el Sermón era obra
que compufo fue el de S. Vi- fuya privada , cortó como en
cente. tela propria , poniendo en el

El modo fue formando an- Oficio lo que le pareció.

V.

FRAGMENTOS DE LOS SERMONES
de N.P.S. Auguílin.

A La gloria de S. Vicente

hace también el culto

que tenia en Africa en tiem-

po de N. P. S. Auguftin; pues

el Santo predicó cinco Sermo-
nes en fu fiefta : uno intitula-

do de Jacob O* Efm ( que es

el 4. en la nueva edición , t.

5. al 44. de Diverjis ) y los

quatro entre las fieftas de

SanBis
, que fon el 274. y fig.

de la nueva edición de los

Padres de S. Mauro , t.5.part.

2. <j/ 8. En eftos tocó el San-
to algunas; cofas concerniea-

tes almartyrio en particular;

otras , y las mas , fon doCtri-»

nales en común para inftruc-i

cion de los fieles : y como las

obras del Santo íe hallan en

todas partes , para quien guf-r

tare verlas á la larga, nos con-;

tentamos con dar aqui ex-

trañado lo que alude á lasAc-

tas de S. Vicente , y cede ca
gloria de fu pafsion 5 ponien-

do á la larga lo que no fe de-

be compendiar , que es el Ser-

món fegundo , y ci tercero.

EX
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EX SERMONE I.

MAgnnm fpeftaculiim fpcdavimus oculis fidcí , Marty-
rcin Sanclum Vinccntium ubique vinccntcm. Vicit iri

vcrbis , vicit ia pocnis ; vicit in confcí'sionc , vicit in tribula-

tionc ; vicit exuíhis ignibus , vicit íubmcrfus fiuclibus : pof-

trcmó vicit tortus , vicit mortuus. Qiiando caro cjus , in qua
crat trophcxum Chrifti vidoris , de navicula mittcbatur in ma-
re , tacita diccbat : Dejicimur , fed non perítr/tís. (2.Cor. ^.g,)
Quis iftam paticntiam militi íiio donavit, nifi qui pro illo prior

íanguincm fiiditr Cui dicitur in Plalmo: (70.5.) Quoniam tu es

patientia mea Domine , Dfk fpes mea d juventute mea, Magnum
certamen niagnam comparar gloríam , non humanam , nec
temporaiem , ícd divinam & fempitcrnam. Fides pugnat 5 &
quando fides pugnar , carncm nullus cxpiignat. QiiiactfiJa-

niatur , etfi laceratur 5 quando perit qui languine Chriíli re-

demptiis cñr &:c. Longam leftionem audivimus j brevis eíl

dies
: longo Sermone etiam nos tenere veflram patientiamnon

clebcmus &c. Ex Serm. i. ordine i-j^, al. 8.

I 1.

SERMO SECUNDUS.
'1 "\ yTAgnum & multum miranduni fpedaculum nofier

XVX aiiimus cepit: ncc inanifsimam & pernicioíiísimam,
íicut íolct in thcatris quarumque nugarum , íed pJane utilirsi-

mam & fruduoíifsimam voluptatem oculis interioribus haufi-
nius

, cLim Beati Vincentij gloriofa pafsio legeretur. Erat vi-
dere invidam Martyris aiúmam contra iníidias antiqui hoñis,
contra fa:vitiam impij Judiéis, contra dolores mortalis carnis,
acérrima confiiclntionc certantem , & in adjatorio Domini
cunda fuperantem. Ita plañe ehariísimi , ira prorfus fuit : ia

Do-.
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Domino laudemiis hanc animam , ut audiant mires , & jocuñ^
dentar. Qnas voces audierit

, quas reddiderit
, qux tormenta

dcvicerit , deciirfa Icdio declaravit , & nobis tamqnam in

conípedu qux gefta funt pofuit. Tanta pcena.erat in mem-
bris, tanta fecuritas in verbis , tamquam alius torquerctur^
alius loqiicretur. Et veré alius : pr^dixic eniin hoc Dominu*,
& promiiit Martyribus fuis dicens : Non vos ejils qtti loquimi-

nijfed fpiritus Patris veftri qui loquitur m vobls. (Matth. 10.20.)
In Domino ergo laudetur hxc anima. Nam quid efi homo ,

niji

quod memor eft ejus^ Aut qux vires pulveris , niíi illo adjuvan-
tc , qui nos fecit ex pulvere? Uc qui gloriatur , in Domino glo^

rictur. Si enim diabólicas & feduclor fpiritus plerumquc im-
plet vel fallaces vates , vcl falfos martyrcs fuos , ut tormenta
corporis vel ipíi fibi tngerant , vel ingefta contemnant : quid
ttiagnum eft Dominio D20 noftro ad confirmandam prícdicatio-

ncm nominis fuL^ípforum prxdicatorum carnem quidem in

manus perfec^enriurn tradere , mentem vero in arcem liber-.

tatis aíTumere ; ut etiam dum illa patitur iniquitatem , hxc
aíTerat veritatem? fcilicet ut vidlores non tolerantia faciat,

fcd juftitia : quoniara Martyres difcernit caula non pocna.

Multi enim dolores toleraverunt pertinacia , non conftantia,

yitio , non virtute j pravo errorc , non recta ratione j diabolo

pofsidente , non perfequente. In noftro autem vincente Vin-»

centio , illc quidem vincebat , qui poísidebat : fed ille pofside-

bat , qui principem hujus mundi miferat foras ; ut etiam pug-
nansextrinfecus fuperaretur , qui jam faerat fupcratus , ne in-

tus dominaretur. lile quippc qui miíTus eft foras , non ceíTans

tamquam leo rugiens circuit rcquircndo quem dcvoret. Sed

cum expugnar ille pro nobis , qui eo exclufo regnat in nobis.

• 2 Deniquc masis diabolus non vido Vincentio, quam Via-

ccntius perfequcntcdiabolo torquebatur. Q-ianto enim erant

illa trueulentiora & exquifitiora tormenta , tanto magis tortus

de torquentc triumphabat ; & ex illa carne tamquam ex térra

fuo fanguine irrigara , de qua plus dolcbat inimicus , palma
crefcebat. Sedquia illclatenter fsevit , & latenter vidas affli-;

gitur j manifefte apparcbat in prxfide homine , quid in occul-

to diabolus pateretur , 5c ille invifibilis adverfarius per fui vaf-.

culi , quodimplev.erat
, crepantis- rimul^s prodebacur. Voces

cnin\
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enlm hujiis hominis , oculi , vultus , &: turbuicntus totiiis cor-

porismorus , indicabant quam graviora tormenta fcntirct in-

tcriiis ,
quam crant qiur Marryri ir.flii^cbat cxtcrins. Si confi-

dcrcnius pcrturbatioiieni torquciuis ¿k traiiquillitatcni tv)r*

menta paticntis , vidcre facillinium eí\ qiiis crat fub pcienis,

quis fiipra poenas. Q^ur gaudia criint in virtiire rc^nanriiim,

quando tanta funt pro vcritatc moricntiuni':' Quid crit cuna

corporis incorruptione fons vitx , qnando ros ejus intcr tor-

menta tam dulcís cíl? Er quid facict i-npiis xterna flamma,

quos ita vallat irati cordis infania? Quid pallliri funt , cum
judicabuntur ,

qui jamcum judicant crncianturf Judicia futu-

ra Sandorum quid habitura funt poteltatis , cum in hac vita

tribunal judicis catada torfcrit Martyris?

3
Magnum autem Dominus tcftimonium prxbet teftibus

fuis , cum illc qui rcxit corda certantium , ncc corpora defe-

rir mortuorum , velut de hujus ipfius Beati Vincentij corporc

prxchrifsimum miraculum exhibuit 5 ut id quod inimicus om-
nino non apparere cupierat , fategerat , fecerat , tam prxfenti

nutu divino proderctur, & religiofius humandum vcncran-

dumque demonftraretur , ut vidricis pietatis devi¿lx im-

pietatis prxclara in eo memoria pcrduraret. Vcvc pretio/a in VC,ij$:

confpeftu Domini mors Sanóiorum ejus: quando nec térra carnis

vita deferente contcmnitur 5 & invifibili anima de d jmo vifi-

bili difcedente , habitaculum fervi cura Domini cuftoditur , &
in gloriam Domini á confcrvis fidelibus honoratur. Qjid cnira

agit Deus , mira opera faciendo circa Sandorum corpora de^
fundorum , nifi teftimonium perhibct , fibi non perirc quod
moritur , & ut hinc intelligatur in quali honore fecum habeac
animas occiíTorum ,

quando caro exanimis tanto eíFjdu divini-

tatis ornatur? Sicut enim de mcmbris Ecclefix loquens Apof-
tolus , fimilitudinem adliibuit & mcmbris corporis noítri, quo-
niam qua hihonejl^funt nofira , his aímndantiorem honorem cir- ^^Qq^

: itaprovidentia Creatoris cadaveribus Martyrum 12,

tam prajclara miraculorum teftimonia praiftando , abundantio-

rcm honorem exanguibus reliquiis hominum circumponit , &
quod vita emigrante tamquam deforme jam rcmanet , ibi evi^

dentius pciefens vit^ dator apparet.

Tom,VUL g SER,-:
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1 1 I.

SERMO TERTIUS.
*i TN pafsionc , qux nobis hodic recltata eñ , Fratres mel^

J[ evidenter oftenditur judex ferox, tortor cruentas, Mar-
tyr inviftus. In cujas corpore poenis variis exarato , jam tor-

menta dcfecerant ,& adhuc membra durabant. Tot convida
mifaculis pcrfiílebat impictas , tot vexata fupplicíis non cede-
bat infirraitas : agnofcatur ergo operata divinitas. Quanda
cnim corruptibilis pulvis contra tam immania tormenta dura-
ret , nifi in co Dominas habitaret? In his cnim ómnibus illc ag-

nofcendus^ ille glorificandus, iile laudandus cft^qui & in prima
vocatione dedit fidem, & in fuprema pafsione virtutem. Vultis

nofle quia utrumque donatum eft? Audite Apoftolum Paulum:
Phllíp. Vobisy inquit, donatum eji pro Chrijio , non folum ut credatis i»
i€» eum y verum etiam ut patiamini pro eo, Acceperat hsec utraquc

Levita Vincentius , acceperat &habebat. Si enim non acce-

piíTet, quid haberet? Habebat in fermone fiduciam , habebat
in pafsione tolerantiam. Ncmo ergo de fuo corde prsefumat,

quando proferí fermonem 5 nemo de fuis viribus confidat,

quando fuíFert tcntationem : quia & ut bona prudenter loqua-

íiiur , ab illo cft noftra fapientia ; & ut mala fortiter perfera-

mus , ab illo eft noftra patientia. RecoliteDominumChriftumi
fuos in Evangelio difcipulos admonentem : recolite Martyrum
Regeni cohortes fuas armis fpiritalibus inftruentem , bella

monftrantem , adjutoria miniftrantem ,
prxmia pollicentcm:

5oann. qui cum dixiíTct difcipuüs fuis : In hoc mundo prejfuram habehi^

%6.}i. tis ; mox unde territi confolarentur ,
adjunxit diccns : Sed con-

fiditCy ego víci mundum. Quid ergo miramur, Charifsimi , íi m
illo Vincentius vicit , á quo viftus eft mundus? In hoc

,
inquit^

mundo prejfuram habebitis : ut fi prcmit , non opprimat 5 fi op-
pugnar non expugnet.

2 Dupliccm mundus aciem producit contra milites Chrif-

ti. Advertite , Fratres. Duplicem dixi aciem producir mun-
dus contra milites Chiifti. Blanditur enim, ut deeipiat^ tcrrcf.
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nt frangat. Non nos tencat voluptas propria , non nos tcrreat

cnidcluas aliena ; & vidus cíl miiiKliis. Ad urrofqiic aditiis

occurrit Cliriftiis , & non vincitiir CUrillianiis. Si coníidcrctur

in Lila paísionc humana paticntia
,
incipit cflc incrcdibiiis ; fi

agnolcatur divina pütcntia,dcfinit cíTc mirabilis. Tanta i^rafla-

batur crudelitas in Martyris corpore,& tanta tranquilliras pro-

fcrcbatiir in voce , tantaquc pcmarum aípcritas Ixvicbat la

meinbris , tanta fccuritas fonabat in vcrbis ; ut miro moáo
putaremiis V'inccntio paticnte , alium non loqaentcm torquc-

ri. Ec vcre , Fratrcs , ita erat : prorfus ita erat : aliiis loqncba-

tur. ProQiiüt enim & hoc teílibus fuis Chriftus in Evangelio,

quos ad hujufmodi certamina prxparabac. Sic enim ait : Noli-
^^^^j^;

te premeditari qtm/iodo aut quid loquamint. Non enim vos eftis lo,

qui loquimini
, fed Spiritus Patris veftri qui loquitar in vobis,

Caro ergo patiebatur , & Spiritus loqucbatur. Et loquentc

Spiritu , non íblum convincebatur impietas , íed ctiam coiifor-

tabatur infirmitas.

3 Clariorcm nobis Martyrem tot tormenta faciebant. Mul-
tiplici enim vulnerum varietatc confoflus , non deferebat pug-
nam , fed acriíis itcrabat. Putares quód eum duraret flamma,

non ureret ; & tamquam figuli fornax lutum mollc fufcipiens,

duram reddcret teftam. Potcrat Martyr noíler dicercDatia-

no : Jam non urit ignis tuus carnem meam , quia exaruit ve- pf,

lut tefia virtus mea. Et quoniam veraciter fcriptum eíl : Va/a

Jiguli probat fornax ,
Ó* hornines jujlos tentatio tribulationis: Ecciw

probatus cft atque deco£lus ilio igne Vinccntius: arfit vero 8c

crepuit Datianus. Si enim non ardebat , unde clamabat Qnid
enim crant verba irafcentis nifi fumus ardentis? Ergo Martyri
noftro refrigerium in corde habenti , flammas extrinfecus ad-

movebat : íbd ipfe flicibus furoris acceníus , tamquam clibi-

ñus intus ardebat , & habitatorem Uium diabolum concrema-
bat. Per furioías enim Datiani voces , per truces oculos &:

minaccs vuLtus & totius corporis motus illc habitator ejus in-

terior monftrabatur ; & per ha:c figna viübilia , tamquam pee
fuivafculi^ quod impievcrat , crepantis rímalas videbatur#

Non tantum Martyrem cruciabant tormenta , quantum iUum
vaftabar iníania.

4 Sed jam , Fratrcs , illa omnia tranfierunt , S: ira Datia-

R 2. ni>
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ni, & pocna Viacencij. Nunc autcm poena Datiano , corona
vero manct Vincentio. Denique his praeínifsis futurx videli-

cét retributionis finibus , etiam in hoc mundo Martyrum glo-

riam demonftrcmus. Qnx hodie regio
, quxvé provincia ulia,

quó ufque vel Romanum imperium , vel Chriftianum nomen
cxtendirur, Natalem non gaudet celebrare VincentiJ? Quis au-

tem hodie Datiani vel nomen audiffet , nlfi Vincentij pafsio-

nem legiflet ? Qnod vero tanta cura fcrvavit Dominus Marty-
ris Corpus , quid aliud demonftravit , niíi fe gubernafíe viven-

tcm , quem non reliquit exanimem ? Vicit ergo Datianum vi-

vcns Vincentius , vicit & mortuus, Vivens tormenta calcavit,

ínortuus maria tranfnatavit. Sed ipfe inter undas gubernavit

cadáver extindum
,
qui inter úngulas animum donavit invic-

tum. Non flexit flamma tortoris cor cjus, non merfit aqua ma-
ris Corpus cjus. Sed in his & hujufmodi ómnibus nihii eft

jliud^ niíi jpr^tioja in confpeciu Domini mors San¿torum ejus,

IV.

EX SERM. QUARTO.

O Culis fidei certantem expeftavimus Martyrem, & amavi-

mus totum invifibiliter pulcrum. Qualis enim decoris

habebat fpiritum , cujus fuit & cadáver invidum ? Dominum
confefllis efi: vivus : inimicum fuperavit & mortuus. Quid pu-

tamiis , Fratrcs , quód iftum honorem providentia & confi-

lium omnipotenrisCreatoris cum etiam defundo corpori de-

tulit,Martyrialiquidpríeftitit ? Quid enim , fi non fcpeüre-

tur , ignorabat ille unde fufcitarctur ? lili & in vidoria corona,

& in refurredione f^rvata eft vita íeterna. Sed de corpore

cjus , Ecclcfix prsftita eft confolationis memoria. Sic plerum-

que Deus de fcrvis fuis prseftat fervis fuisquadam dignatione,

donans quod magis profit ei ciii datur ,
quatn ei de quo datur

APEN-
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APENDICE II.

DKLCHRONICON DE ISIDORO
Pacenfe.

PREFENCIONES,
i T TNO de los Efcrito- mo Chronicon en non^brc del

\^ res antiguos Eí'pa- referido Autor. En efto creo

Roles que efcribieron de fu- feguióporla edición de San-

ceíTos coetáneos , fue I/idoro doval
, que en la pag. i. de la

Pacenfe, afsi llamado, por ha- Hiftoria de los cincoO )irpos

ver íidoObifpo de iaiglefia eftampó el titulo fig iiente:

Pacenfe , una de las antiguas IJldori Pacen/is Epifcopi Epito^

Tufraganeas de Méiida , que me Imperatorum O" Arabum,

algunos reducen á Beia , otros una cum Hifpania Chrowcony

á Badajoz ,
fégun referiremos ex Códice Gothico Cowplutenji

y difputarcmos al tratar en O" Oxomenji : pudiendo'b re-

particular de aquella Iglefia. celar que la exprefsion de los

2 Que huvo un Ifidoro Códigos apela fobre el texto

Pacenfe efcritor de Chroni- de alli facado
,
pero no fobrc

cas , fe halla mencionado en que en ellos eftuvieífj el nom-
cl Obifpo de Oviedo D. Pe- bre de Ifidoro Pacenfe ; pues
layo , en las palabras dadas en la copia del Oxomenfc,
en el tom. 4. pag. 200. Juan que tuvo el P. Mariana , fe

Vafeo en fu cap. 4. teftifica previene que falcaba el nom-
havcr vifto el Chronicon de bre del Autor : Ex vetufto

que hablamos , efcrito en Códice Oxomcnft , Jine nota

nombre delfidoro Pacenfe : y AuBoris. Lo mifmo fe confir-

Don Nicolás Antonio en fu ma por la edición de Bcrgan-
^ibliotheca antigua lib.6.cap. za , que en el titulo de cfta

3. añade , que dos Códigos Hiftoria , dice eíiar cori.ida

MSS. uno Complutenfe , y por D. Juan Bautilla Pérez de
otro Oxomenfe, ponen cl mif- un Código anticuo de Ofma,

Tomo VIH. %i y
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y que fe períuadió Pérez á

que era el Chronicón,ó Ephe-
mericics del Pacenfe : lo que
lupone no hviver en aquel

MS. la cxprersion del nombre
del Autor.

3 Pero fin cfto infiftimos

en dar el documento con ti-

tulo del Pacenfe ,
por autori-

dad del Código en que íegun

Vafeo fe lela fu nombre 3 y
por la común perfuafion de
los Autores , afsi Efpañolcs,

como eftrangeros , que le ci-

tan como Obra del Pacenfe.

4 El tiempo en que efcri-

bió fue el año de 754. como
fe lee en el fin del mifmo
Chronicón: infi^riendo de aqui

Pagi , fer eftimablc la Obra
por la dignidad Epifcopal del

Autor 5 y fK)r hablar de fu-

ceíTos coetáneos en tiempos

tan turbados : Illud tamen
éj?us r/iagni facíeyidum , cum
AuBor tpifcGpHs profefsioncy

& tejiis oculatus fuerit , qui

ideo certius aliis EccleJiíS Hif-

fanica Jiatum per infelida illa

témpora edocere nos poteji. Em-
pieza por el año primero del

Emperador Heraclio , que
concurrió con el 610. y 611.
deChrifto. Y afsi abraza fu

hiftoria el efpacio de 143.
años ,

pudiendofe decir , que
pretendió el Autor formar
continuación del Chronicón

Trat.ij. Jpend.i.

de S. IfiJoro
, pues el Santo

acabó en el Imperio de He-
raclio

, defde el qual tomo el

hilo de fu hiíloria efte Efcri-
tor.

5 Erró, pues el Autor del
Suplemento infertó en la Obrá
dcj los Efcritores Eclefiaílicos

de Belarmino , quando fobre
el año de 750. ( en que trata

de Ifidoro Pacenfe ) dice que
continuó á Idacio Lemiccnfe,
como éftc á San Geronymo,
Erró

, digo , porque entre el

Chronicón de Idacio , y el de
el Pacenfe , mediaron 141.

. años
, que no fe tocan en

una ni en otra Hiftoria : por
lo que no debe efte Chroni-
cón decirfe continuación de
Idacio , fino de S. Ifidoro, co-

mo obfervó Marca en la Hif-

toria de Bearne lib.2. cap.i.

6 La circunftancia del

tiempo en que floreció el Pa-

cenfe
, defpues de quarcnta

años en que los Barbaros do-

minaban á Efpaña , fuele dar-

fe por caufa del mal latin , en

que fe halla fu cfcrito 3 pues

íegun Vafeo , en el lugar ci-

tado , Portentum potius dixe-

rir/2
,
qudm Chronicón : aded

prodigiose fcrihit , O" Gothicé

potius qudm latine, Certé mihi

tamqnam in no^uo quodam 0*

inaudito idiomate defudandum

fuit , ut intelligerem, Refende
en
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en cl lib. 4. di Lis yintig, de

Lufit, tit, de PaceJulia, , añade

íobrc lo bárbaro del cílylo la

multitud de erratas que Ce

hallan en las copias : iHoruit

ttiam Ifidorus ,
Pacen/is cogno-

mine , cu'ius opu/iula hórrido

parunjque culto fermone ,
eaque

imperfeélji mendis fentico-

fijsimis fcdtentia circurriferun-

tur.

7 Yo creo que la mayor
culpa de los citados defcdos

provino de los copiantes, pues

veo en unos MSS. mas erro-

res , y menos clau fulas que en

otros \ teniendo también ex-

periencia de que Obras de

Eícritores de buena latinidad

fe hallan con muchos vicios

en copias pofteriores al Siglo

décimo , en que no folo te-

nían graves dcfcuidos losEf-

cribientes , fino que algunos

querían atemperar a fu bárba-

ro eftylo lo que por mas cul-

to defdecia de fu coltumbre.

8 El motivo para no atri-

buir alPacenfe tan mala la-

tinidad como la que tienen

algunas de fus copias, es que
fcgun cl ano en que florecía

cfcri hiendo , havia nacido en

tiempo del Reynado de los

Godos , en cuya Era , aunque
havia defcaecido la latinidad,

no llegó á tanta barbarie co-

.mo la incluida en algunas de

///Joro Taccnfc. 2^3

eíl(v MSS. Avien do, pues,cdu-

cadolb cl Pacen íe en las pri-

meras letras bnjo los M.icílros

que fe criaron en tiempo de
los Godos, no es creiblc que
degeneraífc tanto de ellos un
fugeto que mereció fcreíco-

gido paraObilpo: y viendo
por otra parte , que algunas

copias tienen menos errores,

es prueba que no provienen
de la primera mano. Pero de-
mos que fean originales del

Autor. Eíl:o no perjudica al

concepto hiftoriah antes bien

coadyuva á que la obra fe ten-

ga por genuina , pues fuera

mas fofpechofa ver eftylo re-

pugnante por lo culto con un
Autor criado en Siglo bárba-
ro y obfcuro.

9 Ala eftrañeza que efte

Chronicón ha caufado en los

Autores por fu Idioma , con-
tribuyó la circunftancia de
que los que efcribieron antes

del año 1729. no vieron mas
edición que la de Sandoval, la

qualcftá plagada de innume-
rables yerros , y defectos de
dicciones : por lo que fe que-

jó bien Don Nicolás Antonio
lib. 6, n, 57. de la falta de otra
edición mas exada : Cur crga

Acturatiorem aliam d^ ¡uculen»

tlorem hujus operis edítionem

tnviderit nobis ti qui otio in-

duJiriA Ínter nr.Jiros valenty ha^

R 4 hsnt-
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hentque ad tvantis , unde in pu-

blicum projint , ínutHia aliay

aut (¡íiidcm ríon jlc utilia
, pra-

tfrmittentes.

10 Conoció efta necefsi-

dad el Dodor Ferreras, quan-

do fe aplicó á reimprimir al-

gunos Chronicones : pero au-

mentó la dificultad diciendo,

que el Pacenfe necefsita de

iin Cirujano muy dodo , para

fanar las heridas envegecidas

del tiempo y errores de las

copias. El Maeftro Berganza

curó baftanres defedos , dan-

do á luz una copia ,
que fe

guarda en el Monaílerio de S.

Martin de efta Corte , la qual

es de letra de Juan Vázquez
del Marmol , como conüa
por otros fus papeles origina-

les , que tengo yo en mi Eftu-

dio. De aquella dice Bergan-

za que „ Lo que contiene di-

„ cha copia por tiempo del

Emperador Heraclio , traí-

5, Indó el Maeftro Don Juan

5, Bauiiíla Pérez ,
Canónigo y

3, Archivifta de la Santa Igle-

y, fia de Toledo , de un Codi-

ce antiguo de la Cathedral
de Ofma, Lo reftante es

5j traslado que fe hizo año de

5, 1576. de una copia que fa-
*

j, có el Maeftro Ambrofio de
3, Morales de un libro Gothi-

y, co , que era de la Biblio-

thecaComplutenfe y y efta

Trat,ij. Apend.z.

j, efta corregida á la margeil

3) por el Códice de Ofna.Doy
á la eftampa la copia como

5j efta
, excepto que á las pre-

5, poficiones doy los cafos

„ que piden. Afsi Berganza,
dejando dicho antes

, que tu-
vo también á la vifta la que
imprimió el Señor Sandoval:

de lo que no dió mueftras al

poner el Chronicón , pues en-
tre las dos ediciones hay mu-
chas diferencias no preveni-

das por Berganza.

11 Si con un MS. fe pu-
dieron corregir muchos yer-

ros , fe infiere que no debe-
mos graduar la calidad el Ef-
crito del Pacenfe por el modo
con que fe lee en Sandoval:

pues fe hallan copias con me-
nores defectos , las quales

prueban el intento de que los

yerros de la citada edición

no fon originales del Autor.

12 Entre las copias que fe

confervan del Pacenfe , una
es la- manejada por el Señor
Marca > de quien dice en la

Hiftoria de Rearne//7?. 2. cap,

I. w. 3. que fe guarda en la

Bibliothcca del Colegio de
Navarra en París

,
enquader-

nada con el MS. de la Hifcoria

del Arzobifpo de Toledo D.
Fvodrigo : y que haviendo co-

tejado la edición de Sandoval

con efta copia , corrigió una
bue-
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buena parte ,
como fe vera

dcípues , al dar fu tellimonio,

y fus variantes.

13 Otros varios MSS. del

Paceníc fe cílendicron por

Francia ,
fcgun refere P.ígi

fobrc el año 732. uum. ult,

diciendo, que un curiofo buf-

eo con gran difigencia losMa-

nufcritvis de los Chroricones

eftampados por Sandoval
; y

que fcLuin los que recogió,

pufo en el cgemplarde que

ufaba , varias correcciones,

deque fe valió el mifmoPa-
gi , citando efte libro con ti-

tulo de Código y Anonymo
Mazarino , por haver parado

en la Bibliotheca del Card.

Mazarino
, y hoy en la Real:

Ante annos circiter fexaginta

( eílo es , al principio del Si-

glo paliado ) vir doítiJsÍ7Vus

cujuf nGtnen ignoratur ,
magna

cura 0^ diligentia in Biblictbe-

cis Gallia perquijivit exem-

plaria MSS, Idacij , IJidori

Pacenjis
,

Sebajl'ani Saln/anti-

tenfis ,
Pelagij Ovetcrijis , O*

Sampiri Afiuricenfís Epifcopi,

qui una Jirnul editiJunt y a-

r/afque correaiones in fue
exemplari annoiavit, lllnd é

Bibliotheca Alazarina in Re-

gi^.m transíatwmfuit , d7" ibe-

fauri loco hahendiiyn, Hunc
Auciorem jub nomine Anony-

mi Mazarinei in hoc opere cita^

Í/Jíkro T.uCfi/e. z6
5

bir/un , ejíi/jne ope pr.tfato^

riitn Auilonim tcncbris lucetn

ejfutídcre conabiinur , ex lilis

enim Scriptoribus d Baro^io

non Uélis
,
tamquam puriori-

bus fontibiis , nobis veritas fjau-

rienda.

14 Por efte teftimonio no
folo vemos ,

que fe rcpardc-
ron por Francia varias copias
del Paccnfe , y que por q\\:xs

pueden correí^irfc yerros de
lo impreíTo , fino Ja utilidad

afsi de efte , como de los de-
más expreflndos Chroniconcs
de Obifpos Efpañoles coetá-
neos , de quienes como de
fuentes puras ( en lo que refi-

rieron de fu tiempo ) puede
facarfe la verdad

, corrií^ien-

do , ó añadiendo lo que Ba-
ronio no expufo , por no eítár

publicados en fu tiempo.

15 juntamente podemos
oponer el diclamen de eílc y
de otros Sabios , contra la ef-

pecie apuiitada en el Suple-
mento citado de Belarmino,
donde fe dice que algunos
juzgan fer fupueftos los Ef-
critos de aquellos continua-,

dores del Pacenfe : cuyo pen-
famiento no tiene mas apoyo
que el egemplar de ver otros
Clironicones fingidos ; fin

diftinguir en la gran diílancia

que hay entre los de Dextro,

y Compañía
, y los publicados

por
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por Sandoval : y como no fe

da faldamento en contra , no

neccfsitamos detenernos en

fu favor , bañando los mif-

mos documentos para califi-

car fu ingenuidad y fencillez

en la parte en que no fe mez-
clo ninguna interpolación.

16 El eftadopues en que
hafta hoy temamos elChroni-

cón del Pacenfe , fe reduce, á

que en el año de 161 5. fe im-

primió primera vez en Pam-
plona por fu Obifpo , el Señor
D. Fr. Prudencio de Sando-
val , y fe reimprimió en la

niifma Ciudad en el año de

1634. La fegunda y ultima

edición fue en Madrid en el

año de 1729. por el M. Fr.

Francifco Berganza , también

Benedidino , en fu libro inti-

tulado Perreras convencido.

17 Para mi edición he te-

nido por delante no folo eítas

dos , fino la que de algunas

claufulas hizo el Señor Marca
en lahiftor. de Bearne lib. 2.

cap.i. 2. 3. y 4. Demás de ef-

to he ufado del MS. que fir-

vió alP. Juan de Mariana,que
fe guarda en fu Colegio de
Toledo ; y de otro del Cole-
gio Mayor de S. Ildefonfo de
Alcalá , que eftá en pergami-
no, en el libro intitulado: Eu-
fehij aliarum Chronica , del

qual he hablado varias veces.

[*rat.ij. Jpend. i\

Pero no es cfte el Complutcn-
fe citado por San doval , pues
aquel era Gothico

, y no exif-

te ya en la referida Bibliothe-
ca.

De eftos
, juntamente con

la continuación delBiclaren-
fe , y las hiílorias de los Go-
dos , y de los Arabes efcritas

por el Arzobifpo de Toledo
Don Rodrigo , puede formar-
fe una nueva edición , qual

defeaba D. Nicolás Antonio,

efto es , que no tenga mas
imperfecciones que las origi-

nales de fu Autor : Et quidem

IJldorianum hoc , Ji quod aliud

é nojiris Chronicon
,
opera ijia

indiget y ut propriis tantum
fuis Jiyli plagis foedum , quod
erit Jibi ipji corifiare , in conf-

pe5lum hominum iterum ve-

niat. num.58. lib. 6. Efto es lo

que intentamos por nueñra
nueva edición: pues fuera de
los verbos y phrafes de baja

latinidad , que parecen pro-

prias del tiempo del Autor,

gran parte de los demás dc-

fedos fe puede remediar por
beneficio de los refeaidosMSS.

y Ediciones.

El modo con que los ale-

go es íegun acoftumbro, por

las iniciales

B. La Edición de Bergan-

za.

C, El MS. Complutenfc.
M.
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M. El MS. de Mariana.

M^r. La hil\. de Bcarnc de

Marca.
Mjiz. El Código M.izarir.o.

'Rodr. El Ar/obiípü de To-
ledo Don Rodrigo.

Sand. La Edición de San-

düval del 1634.
18 Auuirre en el tomo 2.

de Concil. png. 528. pone un
fragmento

, .;iic Berganza di-

ce l'acó del Archivo de Tole-

do , en lo qi.c mira á la vifion

de Tayon : lo que citamos con

I/idoro Tiííenjc, 167

nombre de MS. Toledano.Tal
\cz citamos también al Cí?n-

ti^uador del Biclarenfe , de

que íc valió el Pacen fe. El

MS. de Mariana fe acerca mu-
cho á la edición devSandoval,

excepto (jue aquel es mas
completo, y tiene algunas cor-

recciones hechas por el mif-

mo Mariana ,en lo que mira á

la latinidad , fcgun exprclía

en el Prologo , que es como
fe figuc.

TESTIMONIO DE MARIANA,
hafta hoy no publicado.

1 'TpRes líldoros in Hifpania fuiffe nobiles cum primis

X communi vulgi , íed crndirorum opinionc reccp-

tum eft. Corcubenfern ,
qucm vixiíTe Trirhemius ait fub Ho-

norio 5 circiter íalutis an. 420. HifpA¡enfem ,
Grcgorij M.

a:qualem : ?i\(:\v,t Pacenftm , qui quo tcmpore vixit dubiratur.

Cordubenfis Sénior cognomento vocatur. Junioris appellatio

duobus poílerioribus antiquioris comparatione vulgo datur:

Hiípaíenfi frcquentius. Cordubenfis nihil fcripfit , quod ex-
tet j tametfi quxdam illi Trirhemius attribuit : Hifpalenhs
multan atque Ínter alia ab exordio mundi ufque ad quintum
annum Suinthilx Gothorum Regis fumma brevitate Chroni-
con.

2 líidorus Paccnfis Chronicon alterum confecit , quod
fubjicimus, íiquidem Vafxi fententia eft pertirens ufque ad
iEram 792. nempc primis captivitatis annis confectum

, eoque
rudiori ftylo y. utnon latiné , fed alia potius lingua loqui Vi-

deatur : qux res nos compulit nonnullis locis voces aliquas

immutare , ac latine redderc : quid non faceres , fi aut ara-

bia
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bicc , aut vernácula Hifpanorum lingiia loqueretur ? ñeque
cniai magls intelligatur , ufque adeó inverla pleraque & im-
plicata funt.

5 In plcrifquc fanc antiquis cxemplaribus fine Aucloris
nomine circumfertur , & Ambrofius Morales aliud Chronicon
Ifidoiri Paccnfis nomine multis locis arfare ab hoc longe di-

vcrfum , pertinens ad nongentefimiim amplias fakuis annum:
linde id nadas dicere non íiabeo. Vidietiam prxfationem ex
Uxamcnfi Códice praícipua: audoritatis defcriptum, qnx mul-
tis Chronicis erat pra^fixa , in qua Ifidori Pacenfis Chronicoti

ab exordio mundi inchoare , & de Judaicis Rcgibus , Roma-
nis Imperatoribus , Vandalis , Alanis ,

Hifpanis Regibas age-
-re affirmatur. Qaa: íi vera funt , Chronicon Ifidori Paceníis

multum ab hoc noftro difcrepat : tametfi hoc magnx audori-
tatis & fidei haberi debec ,

qaocumque tándem audore, prse-

fertim Arabicis Regibas explicandis : quam ob caufam Rodc-,
ricas Toletanus Praifal in Hiíloria Arabum totam ferme ex-

prefslt , atq le tranfl: ilit in Civ\m opas 5 cajas diligentia adjuti

lamas plerifqae hujas Chronici locis, qui vix intelligi pote-
rant latine explicandis.

4 Illud pradens ledor confiderabit , Ki.ioram Paccnfem,
fea quicumque alias hujas Chronici aador extitit , Arabum
annis compatandis dapliciter aberraíle : primam , quoniam
initlum ejus computationis ab anno Chriíli 618. nempe Hera-
clij imperij anno feptimo fumpfit : quodillicam multis aliis

Scriptoribus commune vitium eft , aut ipfe potius alios in er-

rorem mifit. Deinde ,
quod ex priori errore natum eft , annos

fequentes Arabum non fatis exade cum noftris comparavit.

Et nefcio tamen quo pado idem ab ^ra 718. veram fequutus

ratloncm annorum ufque ad fincm libri cam noftra confen-

tientem
, atquc adeo verifsimam , perduxit ; cercifsimo argu-

mento nos comparandis Arabum & Chrifti annis Ínter le haud
quaquam aberraíTe.

19 El modo dudofo con Morales cita con nombre de
que procede aquí Mariana fo- líidoro , y en lo que apuntx
brc el Autor de efta pieza , y acerca del Código Oxomen-
cl tiempo en que floreció , ef- fe.

triba únicamente en lo que 20 En quanto a Morales
po-
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fodcmos recelar que nodif-

tini^uiü bien los Autores y
tiempos de eños Documentos^

pues fuera de atribuir á Sebaf-

tian de Salamanca la Chronica

que no es Cuya , le hace mas

antiguo que á líidoro Pacen-

fe , citándole primero , y di-

ciendo en el lib. 12. c. 40. que

el de Salamanca continúa

„ hafta el Rey Don Alonío el

Cafto , en cuyo tiempo el

vivió : y el de Bcja (efto es,

„ el Pacenfe )
pafía haüa el

yy Rey Don Ordoño el Prime-

„ ro , y no mas ,
aunque pare-

ce vivia aun en tiempo del

„ Rey Don Garcia. El libro

viejo de Oviedo tenia la hif-

,j toria de ellos dos Obiípos,

«% nías la de el de Bcja vide en

otros originales harto anti-

yy guos : y tuve uno en parti-

„ cular mas entero y mas bien

py continuado.

21 Eño fupone mala dif-

tribucion en los Códigos cita-

dos : pues lo que reñere en

nombre del Pacenfe es el

Chronicon de Don Alfonfo el

Tercero , el qual no acaba en

el Reynado del Cafto , fino

que profigue hafta el de Don
Ordoño el Primero, y no mas,

como fe explica Morales. De
modo que hoy no tenemos

hiftoria que acabe en Don Al-

foníü el Caño , fegun atribii-
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ye Morales al Obifpo Scbaf-

tiano : y por tanto la conti-

nuación haíhi Don Ordoño,
no es fundamento para diftin-

guir la Chronica de Don AI-
h)nfo el Tercero de la de líi-

doro i ni para reducir á éftc al

tiempo de Don Garcia , efto

es 5 á la entrada del Siglo dé-
cimo

, ( ad nor7genteJ¡rr?uw am-
plius falutis annum , como ha-

bla Mariana , tratando del Có-
digo de Morales.) Hallandofc
pues en los MSS. de Ifidoro

Pacenfe puefto con toda clari-

dad el año de 754. en que
cerró fu Efcrito 5 no es de
baftante autoridad el teftimo-

nio de Morales , para dudar
del tiempo en que floreció,

pues luego fe explicara el mor
tivo del yerro de Morales.

22 Tampoco debe dudar-
fe del Autor de efte Chroni-
con

y porque Morales atribu-

ya á líidoro otro Efcrito mas
largo : pues como fe ha dicho,
no es del Pacenfe lo que paíle

del 754. en que acaban los

MSS. que atribuyen á Ifidoro

efta hiftoria,poniendo fu nom-
bre en el Indice general de
los Códigos

, ya que en algu-

nos no le exprefle el Autar
en la frente del Documenro;
pues efto fe fuple por el Indi-

ce del principio , quando es

de una mifiDa letra y mano
que
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que el todo de la copia.

23 La efpecie que apunta

Mariana fobre el Prologo del

Código Oxomenfc , tampoco
perjudica á que el Pacen fe fe

tenga por Autor de eña Pieza:

lo primero , porque fegun fe

lee aqui en los números 65.

70. y 78. efcribió el Autor
otra Obra , iatitulada : Epito^

me temporum
, y Verba dierum

SacuU , en la qual es pofsible,

que eftuvieíle compendiado lo

que en aquel Prologo fe le

atribuye. Lo fegundo , y mas
cierto es , que defirieron al

Pacenfe el Chronicon del Hif-

palenfe , como fe infiere por la

materia ,
que toda conviene. al

Chronicon de San Ifidoro, por

haver (ido éftc el que trató de
la Hiftoria univerfal defde la

Creación del Mundo , inclu-

yendo los Reyes de los Ju-
dios , de los Romanos , Ván-
dalos , y Godos 5 que es lo que
alli fe atribuye al Pacenfe, co-

mo vimos haverle fucedido á

Don Pelayo de Oviedo, quan-

do exprcfsó los Autores délas

Chronicas recopiladas en fu

libro.

24 En efeclo, eílo mifmo
le fucedió a Morales : pues en

un MS. de pergamino
, que fe

guarda en eíla Real Bibliothe-

ca de Madrid, fe halla al prin-

cipio del libro una nota origi-
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nal de mano deAmbrofiodc
Morales , la qual dice afsi:

„ La Cofonica de Ifidoro el

„ mozo
, Obifpo de Badajoz

„ fo. 4. y ella Coronica pare-
„ce que dura haíla fojas...

„ Aunque hay cofas en medio

„ que parece poner duda en

„ edo. Mas por el Prologo

„ que eftá á foja 4. afsi parece

y y cierto, por lo que figue adcr.

„ lante foja...

2 5 Según efto confia , que

.

Morales tuvo por Obra del"

Pacenfe la Chronica alli in-

cluida defde el folio 4. en ade-
lante, la qual no es de eftc

Autor , fino de S. Ifidoro, con-
viene á faber,el Chronicon
que dimos en el Tomo VI. y
el único fundamento que Mo-
rales tuvo para atribuir efta

Obra al Obifpo de Badajoz,

fue el Prologo de aquel MS. el

qual es el que eftampamos en
el Tomo IV. pag. 200. donde
el Obifpo Don Pelayo pone
en nombre del Pacenfe lo que
es proprio de San Ifidoro , fin

que en dicho libro fe encuen-
tre el efcrito del Obiípo de
Badajoz , fino el citado de San
Ifidoro , con la hiftoria de los

Vándalos , Suevos , y Godos,
juntamente con lo interpolado

del Rcynado de Vamba , y las

hiftorias de Sebaftian , Sampi-

ro
, y Don Pelayo : las quales
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forman un cuerpo, fin divifion

de títulos que prefieran el

nombre de cada Autor en Ls

Obras refpeclivas : y el\a falta

de tirulos dio ocafion á Mora-

Jes para no feñalar el folio haf-

ta donde juzgaba llegar U
Obra imaginada del Paccnfc,

pues realmente fe figucn todas

aquellas Piezas fm íeparacion,

ni atribución de cada unaá l u

Autor : y por tanto aplicó al

nombre del Pacenfe (que aqui

llama de Badajoz , y en otras

partes de Beja) lo que no es

íuyo : naciendo toda la equi-

vocación de haver dado cré-

dito al Prologo del Obifpo D.
Pelayo.

26 Concluycfe pues , que
por las citas de Morales , ni

por el Proemio mencionado
por Mariana del Código Oxo-
menfe , no debemos d;adai del

íicmpo,QÍ del Autor del Chio-
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nicon que aqui damos , pues
todo aquello íc fundo en equi-

vocar la Obra de San lüdoro
con la del Pacenfe, á quien

llamaron Ifidoro el mozo , por
fcr menos antiguo que el Hif-

palenfe. Juntamente fe aña-
dio la circunftancia de fer el

Chronicon del Pacenfe conti»

nuacion del de San líidoro,

como fe notó, y previno Mar»
ca en el teftimonio figuiente:

y afsi con razón le nombra-
ron Ifidoro el mozo , como íc
lee en el Prologo del Arzobif-
po Don Rodrigo

, que desfiru^

tó bien eílc Efcrito : afsi como
el m.ifmo Pacenfe fe valió del
Continuador del Biclarenfe,
(que dimos en el Apéndice x!
del Tomo VL ) profiguiendó
lu hiftoria por cfpacio'de mas
de treinta anos

, pues aquel
acaba en el de 72 1 . y eíle en el
de 754.



17 2 B/paña Sagrada. Trat. 27. ^Jpend. £:

TESTIMONIO DEL SEÑOR MARCA,
en la Hiíloria de Bearne^ (impreíTa en Pa-

rís en el 16^40.) lib.a. cap.i. n.3.

• T)Armi les autcurs d' Efpagne il n y en a qu* un feul, qui

^ X efl: IJidorus Pasenfis , ou bien Ifidore Evefque de Ba-
dajos. Ce bon perfonage vivoit au mefme temps que les Mores
firent leur entrcc en Efpagne , & drefla une Chronique de cho-:

fes plus memorables de fon temps , laquelle il adioufta commc
unappcndice & continuación á celle d' Ifidore de Seville , &
la termina enrannée754. de 1' Incarnation , qu' il apparic
avec r Ere 792. & r annéc 5954. ou 5950. du monde , fuívant
les diverfes fuppatations. Oa ne peur done avoir des inftruc-*

tions plus aíTeurées de 1' eílat du Cliriílianifme fous les Sarafins

cnuahiíTans 1' Efpagne, que de celui qui eftoit Evefque de
profefsion , & tefmoin oculaire de ce qui fe paíToit. Sandoval
Evefque de Pampelone a publié cet Auteur 1 an 1615. avec
Sebaftien de Salamanque , Sampirus & Pelagius , ayant advertí

les leíteurs qu' on trouve fort peu d* exemplaires en Efpagne

de ees vieux hiftoriens , & que ceux qui reftent font tellement

gaftés , deíFedueux , & corrompus , qu' á peine en peuc-on ren

cueiilir un fens tolerable fans deviner.

2 Cette corrupción paroift plus grande en V imprefsion d*

Ifidore de Badaios , que i' ai conferée avec un exemplaire ma-
nufcrit,qui eft en la Bibliotheque du Collcge de Navarra,

á París , relié en mefme volume avec le livre ms. de Ro-
derie de Tolede. Par cette conference i' ai corrige une
bonne partie de cette petite Chonique , & recueilli le fens in-

genu de cét Auteur : que Roderic en fon hiíloire des Arabes,

á fuivi il y a pres de cinq cens ans , mais pourtant avec quel-

ques fautes pour n' avoir entendu fon langage ,
qui eft incor-

reft , &: un peu barbare , & fans lui avoir rendu ce qu* il dc-i

yoit ,
ayant diísimulé fon nom.

3 La fupputation des temps eft fort exafte , dans cette

Chonique , quoiquc certaines erreurs aifées á corriger s' j
foient glifíces par la faute des copiftes. Elle eft diftinguée par

Ete«
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Eres ,
par Ies annécs des Empcrciirs de Conñantinoplc,

par les annccs Arabeíques , &: par celles des (Jalifes de

Damas. 11 prend le commercement des annces Arabef-

ques 011 de V Egire de Mahoinet q\\ l Ere 646. le annce

Septiefme de 1' Empcreiir Heraclius, en la quelle il

cfcrit que Mahomct ayant vaincu 1' eslite des forces

Romaines commandés par Theodore, frere d* Heraclius

fe rendir inaiftrc de V Árabie
,
Syrie , & Mefüpotamic,

& qu' il cítablit leSiege du Ro\ aume des Arabes en la

ville de Damas capitale de Syrie. Neanrmoins il n' eft

pas d' accord en ee point de 1 Egire, aver Eílienne Ma-
thematicien d' Alexandrie. Car celuici la met en 1'

annéc douzicfme de 1' Empereur Heraclius , c' eft a di-

re , en r année 622. felón le rapport de Conftantin Por-
phyrogennete Empereur ; qui eft le calcul ordinaire-3

ment fuivi par les anciens Hiftoriens.

Pondremos pues ahora el

texto del Chronicon 5 y
luego algunas Notas fobrq

las cofas que tienen nc-

cefsidad de mas iluftra-i

cion.

romVUIi S ISIDORI
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ISIDORI PACENSIS EPISCOPI
Chronicon.

a INCIPIT EPITOME ^ IMPERATORUM^
vel Arabum Ephemerides^ atque Hirpaniae

Clironographia fub uno volumi-

b ne t> coUeda.

Hera-c I yr?RADCXLIX. c Romanorum LVII. Hera-
cHus* d / fj ciius imperio coronatus_rcg. ann.XXX. d

e pcraftis á principio mundi annis c y". DCCCXXXVIL
Hic ob amorem Flavias nobiliísimse virginis illi apud
Africam ante fumptum imperium defponfatx , & jufíix

Phocx Principis ex Libyx finibus Conftantinopolim de-
portatsc , rebellionem adverfus Phocam cum Nichita
Magiflro militia^ moliens , contra Rempublicam con-
filio definito Heracliusxquoreo , Nichita terreftri cxer-

citu adunato tali invicem definiunt pafto , ut quifquis

corum primus Conftantinopoli«i adventaret , in loco

coronatus digné fruerctur imperio. SedHeraclius ab
Africa navali afccndens collegio , ad Regiam ufquc
ocyus pervenit navigando. Quem aliquantulum obfif-

tentem in bello Phocam Bizantij captum flammigera

feriunt gladio. Qni mox ut eum pcrfpicit jugulatum^

íUico imperio fublimatur. Nichita vero eremi defería

penetrando , i£gyptum ,
Syriam , Arabiam , Judsam>

& Mcíopotamiam aggreOus eft , Perfas acritcr infe-

quendo , & fupranominatas Provincias impcriali do-

n-jínatui reftaurando. Sed Pcrfx fuis á fedibus profiiien-

tes , confidentes ex virtute & numero itcrum fibi víci-

nas

(a) M. Epitome : otros Epitoma, y Ephemcridis. (b) El C.
añade t^ú/wm/wr, que falta en los demás, (g) El C. 648. (d) Afsi _

el C. otros 29, (e) El C. pone annis 5838. otros 5818. en que
falta un decenario. Debe ki 37. Veafe la Noca en ei n»8.y fig.
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ñas Provincias ^ ftimuLmt , reformando: filiurquc Cof- f

ó:oa Rcgis Pcrfanini ,
patrcin g tumultualircr cífu- g

gicndo ,
Principi ic dcdit Romano , fpondcns omncm

Pcríidem vividc h traddcrc jam diclo Auguílo: fcd He- u

raclius excrcitu adunato cuín omni manu forrea Pcrfi-

dem proficifcitiir infcqucndo. Tune CoíUro^z/ » tali í

certionatus mintió , cum cundo Pcrfarum collcgioob-

vius cxtitit refiftcndo. Denique ubi HcracJius cum k It

Coldroj , utriquc fremcntcs , uno fe applic.int pago;

hoc 1 pari dcfiniunt verbo , ut ad finguUre certamen l

cledi ex utroquc cxercitu belligcri dcveniant dúo , ut

in ipfis cxperiantur prxfagando quidqnid in ejus pug-
nx eventu profpexerint de toto bello fecernendo : fie

^ fub divo definiunt: quorum bclligcrum animo vel m
confilio ílatuunt proprio , ut quidquid , ut diximus,

proventus fortunx per eorum oftenderit gladios , hoc
redundet in focios : qualiter ex ipforum omninó tene-

rctur aufpicio , ut regalía fine cunótatione vidori illicó

mitterent vicifim colla fub jugo.

2 Sed CoCároas more Philiftinorum fuperbicns n a

fpurium quemdam tanquam alterum Goliam educit in

praelio. Territi omnes Heraclij bellatores pedem fub-

trahunt retro. Tune Heraclius deDomini confidens

auxilio , fuper eum deícendens , uno hoftem pcrimit

jaculo : ficquc Perfarum irrupto difagio
, ufque ad Su-

fam urbem , qux caput & culmen eomn^eíi
, pcrvenit

fcriendo. At tune Cofdro^f regno deñrudo , & impe-
riali dominatui traddito , populus non Deo , ícd ipfi

Heraclio honorem reddendo , & illc hoc ande o re-

ceptando , Romam pervenit repcdando. Denique exer-
ciru digne remuncrato , thronum afcendit glorióse

triumphando. Tune iníbmnisderc hujufmod'i multa
p

ci venire p ferunt ex monito : & q ut a muribus eremi q
S 2 im-

( f ) El C y Sani. Proviacias, que falta en D. (g) M. fartem
adver/am, [h) M. vendicé. (i) Cofclro. (k) M. ^ Cofclro.

(H h»hk, c\ C. hoc, {m) B» m eis pro/oexerint
^
fecernendo : ^

*k fub divo. C, er Arff fub &c. [n] Vx, fuperbi¿nj,B,.mCX\ot.C»
aftíor. (o) M. fuperhe, Sani. auólore» (p) C. huju/amodi muí-
ti ti evenife^ (q) M. /ore ut*
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immifericorditer vaftarctur , & per ftellarum curfum
Aflrologlco prxmoneretur indicio. Hic Hcraciius , ut
piíefati íumus , Perlas rcbcllantes edomuit : imperiales
patrias belligerando reformavit. Sedudus á laudibus
popiili , non Deo , ícd fibi , ut ferunt , honorem vic-
toria: exagerando, increpationem per vifum non mo-
dicam gravitcr prxfagando crebro expavit.

3 Hujus temporibus in JE^tí DCLIII. anno imperij
ejus quarto Sclavi Gra:ciam occupant. Saraceni in
^ra DCLVL anno imperij Heraclij feptimo Syriam,
Arabiam , & Mefopotamiam furtim magis quam virtu-

t te , Mahomet eorum du£i:ore r rebellia adhortante, íi-^

s bi vendicant s
: atque non tantum pubíicis irruptioni-

bus, quantum clanculis incuríationibus pcrfeveranda
t vicinas Provincias t vaftant : ficque eo modo , x arte,

* fraudeque , non virtute cundas adyacentes imperij Ci-
vitates ftimulant : & poftmodum jugum á cervicc ex-
cutientes

, aperré rebcllant. Qni &" in yEra DCLVL
anno imperij Heraclij VIL regnum invadunt, quod ere--

brc & vario eventu belligerantes fortitcr vindicant:

íicque multis praeliis dimicante contra eosTiieodoro
Heraclij Aagufti germano , monitu fratris príKÍagatio-

ncm murium reminiícentis , ad multiplicandas & colli-

y gendas in bellum y gentes diícedit á prcriio : fed quo-
2 tidie eorum incrafante jugulo 2^ , ita in Romanis Le-
gionibns irruit timor , ut apud Gabathain oppidum

a commiíTo belligcro a
, exercitus funditus laíus , &

Tiieodorus nccatus migraret é feculo. Tune Saraceni

b de tanta nobiiium Romanorum b ftrage firmiier certi,

metu excuío, apud Damafcum fplendidifsimam Syriaí

urbem confcendunt in rcgno.
c 4 Expleto vero Mahomet décimo anno , Abuba-
^ car c de ejus tribu fuccedit in Solio, non módicas & d

ip.

(r) M. y Sand. ducatore : aquel Mahmet\ efte Mammet,B* Maho-
met» (s) C. radicante (t) B. añade prcpriáis, que falta en el C. y
Saiid. (x) [^.quornodo, (y) M. y clCin bello, {z)M. fortuna

crcfcente, (a) M. prdelio. (b) El Continuador del Biclar, añade
Kom-rnoru^yi' (c) C. Abucar. írí 1 B, módicajfed^
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ipfc irruptioncs in Romanorinn fines c Pcrfinim e

inolitLis. f Igitiir iit ¡ain fa(i íiiiniis
, in yí'>.i OCMJII. f

anno iiiipcrij Hcraclij quarto Arabos tyraniiizaiit :

inJEt^L DCLVI. Theodürmn Anj»uili t;crmanum ag-

grcfi , penfc per dcccm annos pr.rliis fati^atii'ii
, pof-

trcmo in bello cilíFulLini cxupcrain : ficqiic rcliílciircm

acriter nccant : rcgnumqiie apud Dainaícum proplicta

corum Mahomct innitcntc , cxcullb jaiii Roinani no-

minis mctu ,
publice collocanr. Poft cujiis Mahomet

dcceiii rcgni cxpicros annos in ^^ra DCLXVI. g anno g
impcrij Hcraclij XVll. jam diduin Abubacar de tribu

ipía in loco prioris fubrogant , Pcrfidcmque fiib im- h

perio Romano h dcrclidlam Arabes gladio fcriunt : i ^

fleque triennio pene belligerantes ^ potcntialitcr reg- ^

nant.

5 Hujus Heraclij tcmporibus in ;Era DCLXIX. an-
no imperij fui XX. Arabum incipiente XIIII. vitae ter-

mino , exploto triennio, Abubacar dato , Amer 1 dere- ^

liquit in Solio. Sicque Amer gubernacula prioris fufci-

piens omnia ,
populo decem per annos rigidus maníit

in regno. Hic Alexandriam antiquifsimam ac florentif-

íimam Civitatem Metropolim ^ílgypti jugo fubjccit

cenfuario. Qui cum de ómnibus partibus , Orientis fci-

licct (5c Occidcntis triumphum vid:orise deportaret tám
in terreftri , quám in a^quoreo pra'lio , á quodam fer-

vo orationi inftans verberatus eft gladio. Tune vitx

terminum dcdit , expleto ut diximus décimo anno.

6 Hujus Hcraclij temporibus Sifebutus in iEra sifibutrn,

DCL. anno imperij fupradidi fecundo , Saracenis ad-

hüe eonfiílentibus fub Romanorum tributo , Hiberiam
ut vir fapicns & nimium literatura: deditus retemptat

annos per odo. Hic per Hifpaniam Urbes Romanas fub-

jugat : Judxos ad Chrifti fidem vi convocar. Venera-
bilem Hclladium Toletanx Sedis Urbis Rcgiae Meiro-
Tom.Vm. S3 po-

(c) M. añade in Romanorum Jines, ( f ) B. coUcg¡»ne
, que

falta enM, ySand. (g) C.667. (h) M. y S^ná* Romani^
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.

polirannm Epifcopum fanditatis praeconio prxfiilgín-

tcm Ecclcfia clamitat. Ifidorum Hiípalenfcm Metro-
politanum Pontificem , clarum Dodorem Hifpania ce-
lebrar : qui anno íeptimo fuprafati Principis Sifebuti
contra Acxphalorum hxrefim magna audoritate Hif-
pali in Secretario fandtíe Hierufalem ConcUium agitat:

atque per veridica Do£lorum teftimonia Syrum quem-:
dam Acasphalorum Epifcopum , fuprafatam hxrefiní
vindicantem exiiperat,8¿: veraConcilij afferta confir-
mans , e jus eloquentia damnat , atquc á priftino errore
prícfatum Pontificem diu infequendo perpetualiter li-

berar.
Ket-care-' j Rcccarcdo dcniquc huic Sifebuto fuccedente in

Solio , dum per tres menfes folummodo rcgnat , hujus
vitx brevitas nihil dignum prasnotat.

SuintU 8 Hujus Heraclij temporibus Suintila in iEra
DCLIX. anno imperij cjus décimo , Arabum quarto
regnante in cis Mahomet , digné gubernacula in regno
Gothorum fufccpit fceptra ,decem annis regnans. Hic
coeptum bellum cum Romanis peregit , celerique vic-

toria totius Hifpaniae monarchiam obtinuit.
St/enan- p Hujus Heraclij temporibus Sifenandus in iEri

DCLXIX. anno imperij ejus vigefimo , Arabum XlVi
rcgnante in eis Omar , anno pené expleto , per tyran-

nidem regno Gothorum invafo , quinquennio regali

locatus eft Solio : qui anno regni fui tertio fexagics

fexies Toleti , Galliae & Hifpania Epifcopis adgregatis

cum abfentium Vicariis , vel Palatij Senioribus in Ec-
clefia SandíE Leocadias Virginis & Martyris Chriftí,

poft priorem Rcccaredum Gotkorum Regem , confiante

adhuc Hifpalenfi Ifidoro Epifcopo vel in multis jam li-

bris fulgente mirificé , de diverfis caufis Concilium ce-

Icbravit. Huic SandíE Sytaodo inter ceteros Braulio Cíe-

» farauguftanus Epifcopus interfuit, m cujus eloquentiam
Roma , urbium mater & domina > poftmodum per

^ epiflolare cloquium n fatis eft mirata*

Hujuf
jfn) Afsi M. B. fW»/r. (n) "^^aUoquwmfátis mtrata*
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to Hiijus Hcraclij tcmpoiibiu Chintila o in TT.rn o Cointi^

DCLXXIV.anno impcrij cjiis XXV. Arabum XVllII. p P U.

rcgnantc iii cis Ornar , anno quinto jaiii picnc q cxplc- ^

to
, arque incipiente jain íexto , Ciothis prxrtcitur

, rcg.

anu. IV. r Hic Concilium Toletanum vigiiui quatuor ^

Epifcoporum habitum agitar : ubi non lolum de rc-

bus mundanis , vcruni ctiani de divinis > multa ignaris

mcntibus infundendo illuniinar. Qnanra vero Sanci:^-

rum congregario á s Vicariis Epifcoporum confcdenti- s

bus , vel a Scnioribus Palarij ,
qui intercfle digiú habiti

fuerunt Concilium perluftranribus adgregan in Eccle-

fia Sanda: Lcocadix Virginis & Marryris Chrifti , exri-

tir, libcr Canonum indicar. In hac t Synodo Drauiio t

Cxíarauguftanus Epifcopus pra: cetcris Epifcopis x ex- x

ccííit, arque piam dodrinam Chriílianis mentibusdc-
center infundit , cujus & opufcula nunc ufquc Ecclefia

rclcgit,

1 1 Hujus Heracli
j
tcmporibus in JErz DCLXXVIII. TuI^m,

anno impcrij ejus XXIX. Arabum XXIII. regnanrc in

cis Omar anno X. Tulgas bonx indolis & radicis y Go- V

thorum , regno íufcepro principatur ann. II.

12 iírabCLXXVIIII. Romanorum LVIII. Conf- Condan
tantinus Heraclij filius imperio coronatur , regnans an- tinus.

nis VI. peradis á principio mundi annis vIDCCCXLIII.
Hujus temporibus in iEraDCLXXX. anno imperij ejus

primo, Arabum XXV. Othomam fuá: genris adminiftra-

tionem fufcepit ann. XII. qui jam fecundi anni guber-
nacula prorogans Libyam , Marmoricham , &Penrapo-
lim , Gazaniam quoquc , vel iílryopiam qua: fupra

iEgyprum in eremi adjacent plagis , Saracenorum fo-

ciavir regimini , & dirioni fubjecir : plurimafquc Civi-

tates Períarum tributarias fecir : poftrcmó tumulrufuo-

rurn occiditur , regnans ann. XII.

(o) Los cgemplares SmfhiU. (p) El C. XIX. B. XVIII. (q)

Afsí Sand. ^ B. pené, (r) Afsl elConcin. del BIcl. Berg. VI. (s)

Afsl M. B. in, (t) H. Huic, M,in hxc, (x) Ei €• añade Epif^

S4 Hujus
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.

13 Hiijüs temporibus in iEra DCLXXX. anno im-
perij Conílantini primo , Arabum XXV. regnante in

Chindaf eisOthomam anno fecundo , Chindaívinthus perty-
vimhus. rannidem regnunfi Gothorum invafum Hiberia; trium-

phabiliter 2: principatur , demoliens Godios
, fexque

^ per annos regnat. a Hic in Toletana iirbeSynodalc de-
cretumXXX. Epifcoporum cum omni Clero velVica-
riis eorum Epifcoporum quos languor vel inopia prae-

fentcs fore non fecit ,
atque Palatinum Collegium

, qui
eledione Coilegij intereíTe meruerunt , mirificé anno

' regni fui quinto indicit celebrandum , difcurrcntibus

tantum Notariis quos ad recitandum vel ad excipien-

dum Ordo requirit. Hic Tajonem Ca^íaraugaftanum

^ Epifcopum , ordinis literaturíe fatis imbutum , & ami-
cum fcripturarum , Romam ad fuam petitionem b pro
refiduis libris Moralium navaliter porrigit deftinatum»

Qui cum á Papa Romenfi de die in diem diíFerretur iii

^ longum, quafi in armario c Romanas Ecclefiae pra^ m.ul-

titudine quxíitum , facile nequáquam reperirent libc-

. lum 5 Dominum , pernoítans, & ejus mifericordiam ad
¿ vcftigia Beati Petri Apoftolorum Principis depofcens^

I
ei fcrinium in quo tegebatur , ab Angelo manu cft of-

tenfum. d Quo e mox ut fe Papa prasvidit f reprehen-

fum , cum nimia veneratione ei adjutoria tribuir ad

^ confcribendum ,& Hifpanis g per eum tranfmitit ad
relegendum i quia tune h ex Beati Job libris expoíi-

tum rcteraptabant folüm quod per Beatum Leandrum
Hifpalenfem Epifcopum fuerat advedum , & olim ho-
norifícé deportatum. Requifitus vero Se conjura tus

„
Tajo Epifcopus á Papa Romano ^quomodo ei tam ve-

* ridicé í fuiffet librorum illorum locus oílenfus? Hoc
iiii poft nimiam deprecationem cum nimia alacritate eft

faíTus , ouod quadam no¿te fe. ab Oítiariis EcclefixB.

Pe-
(2) B. triumphaUter pymctpat, M, como en el texto, (a) Afsí M.

Eilta en B. regnat, (b) Rodr. cum fita petitione, (c) Bo Archi-

xre, (d) Aísi M. ir: B. manít oftenfum^. (e) Sand. y M. ( f

)

B. prd¡vjdet., (g) Aísl ti MS. Toledano. B. in Hifpaniam : Sand. y
M. I-Ii/paniis. (h) Aísi M, B. ^oc, ij) M. y Sand. veridirau
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Pctri Apofloli cxpetiit k elle cxcubimn : atquc ubi hoc k

rcpcrit impctraium, íubito ad nodis mcdium, l cum fe 1

nimias lamcniis ante Bcati Pctri Apoíloli loculum depre-

cando faccret ccrnuum ; luce cxlitus cmiHa , ita ab in-

cnarrabili lun^.inc tota Ecclcfia cxtitit pcrluñrara , ut

ncc niodicum rcluccicnt Ecclcíla: Candclabra : fimul-

que cum ipíb lumine una cum vocibus píalicntium m
& lampadibus , ni relampantium introierc n Sandorum n

agmina. Dcniquc ubi horrorc o nimio cxtitit tcrritus, o

orationc ab cis completa
, paulatim ex illa Sandorum

curia dúo dealbati Senes grcíTum in eam partcm qua
Epilcopus in oratione degebat ,

cocperunt daré pra:-

pendulum. At ubi cum repererunt pene jam mortuum,
duJciter lalutatum rcduxcrunt ad proprium fcnfum,

Cumque ab eis intcriogaretur
,
quam ob caufam ram

grande extarer fati^^ium^ P vel cur ab Occidente pro- P
perans tam longum peterct q navigerium j hoc & hoc q
ab eo quaíi infcij relatum aufcultabant opera^pretium.

Tum illi multis elequiis ccnfolato , ei opportunum ubi

ipfi libri latebant oftenderunt loculum. Igitur Sancli illi

requifiti qua: cííet Sandorum illa caterva , eos ram cla-

ro cum lumine comitantium
,
refponderunr dicentes^

Petrum eñe Chrifti Apoílolum
,
fimulque & Pauium,

invicem íe manutcnenrcs cum ómnibus íucceílbribus

Ecclcfia: in illo loco requicfcentibus. Porro ubi & ipíi

requiílti fuerunt , qui Domini eílent qui cum eo tam
mirabile habebant coiloquium, unus ex illis rcfpondit,

íe efíe Gregorium
,
cujus & ipfe defiderabat cerneré 11-

brum , 6v:ideó advenire r ut ejus remuneraret tam vaf- i

tum fatigium , & audum redderet longifsimum dcíide-

rium. Tune interrogarus fi randem in illa Sancta mulri-
tudine adcíTet lapiens Auguftinus , eo quod ita libros

ejus
(k) Afsi M. y el MS. Tol. B. expetierit, Saml, expetiife. (1) Afst.

M. :r B. in no¿?!s medie, (m) AísT H, otrcs voce, y lampade. (n) B.
€(£perunt introtre^ [o) II, timore, ^p) AisI B. y cl MS. Tol. otros

fAjiigium, (q^ Falta en B. ffífre/, Ocros ponen nnvigiuin en !uL;ür

de tíav¿¿er¡um, (r i B. ad-vtnere^ El MS.Tol. advenir con los de-
más verbos en fuiguiar, no en plural, como ea B.
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ejus ficut & ipfius Sandi Grcgorij fempcr ab ipfis cuna-»

, buiis s amaííct legere fatis peravidus : Hoc folummo-
do refpondiÜe fertur : Vir ille clarifsimus & omnium
expcftationc gratifsimus Auguftinus quem quarris , al-
tior á nobis euni continct locus. Certe ubi ad eorum

t pedes coepit proruere , citius t aboculis cjus , oftiariis

& ipfis tcrritis , fimul cum luce evanuit vir illc Sandif-
íimus. Unde ab eo dic cundís in eadem Apoftolorum
fede venerabilisTajo cxtitit gloriofus, qui ante defpU
cabatur ut ignavus.

Conñans 14 ^ra DCLXXXIV. Romanorum quinquagefir
mus nonus Conftans Conftantini filius imperio coro-
natur

,
regnans ann. XXVÍI. pcractis á principio mun-

di annis DCCCLXX. Hic cum Arabibus navali

príelio acriter dimicavit : qui poflmodum apud Syra-
cufam jSicilix inclytam urbem , conjuratione percmp-
tuseñ, peraftis XXVII. imperij fui annis. Hujus im-
perio Solé medio die obfcurato Cíelum Stellas prodit.

Rectfi ^ 15^ Hujus temporibus in v£ra DCLXXXVI. * anno
\)inf. X regni Saracenorum XXX. regnantc ineisOthomam x

anno VII. Chindafvinthus Reccfvinthum , licét fíagi-

y tiofum y tamen bene monitum , y filium fuum regno
Gothorum proponit ,

regnans annis XXIV. Hic crebra

2 Concilla egit, z clárente Eugenio urbis Rcgiíe Metro-
politano Epifcopo Toleto pio,XLVI. Epifcoporum cum
infinito Clero vel Vicariis defiftentium , atque offi-

cium dignilsimum Palatinum in unum in Bafilica Pra:-

torienfi Sandorum Petri & Pauli Apoftolorum excclcn-

ter recoUigit , & non folum de mundanis aclibus verum
etiam de Sanctx Trinitatis myfterio ignorantes animas
inftruit. Hujus temporibus eclipfis Solis , Stellis in me-

a ridie viíentibus ómnibus , Hifpaniam territat: a atquc

incurfationcm Vafconum non cum módico excrcitus

damno profpedat.

Hu-
ís) B.tncuna'bulis, {t; D.Rodr. y B.fm«/. El MS. Tol. ««/V«/.

Smá, tintuí, * Véale la Noca n.io, (x) Otros, Athuman , y Atho-

man, {y) B. boni motum, M, tamen bon^ indoUs, [z) M, añadc
t¿if» [zj Aísi Sand. excepto que pulb ulip/imy y in ttiíridicm.
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16 H'ijiis tcmporilnis in yilra DCXC. anno Ara-

bum XXXV. Moabia prxdcccíVoris íbrtitiis cll Scdcm,

rci^nans in ca annis XXV. Ibd quinqué ex cis annis

cum íliis bella civilia ij;eísit : viginti vero omni plebe

ICmacIitarum obediente , fumma cum felicitare perc-

git. Adveríus qucm ConÜans Auguflus mille ^ am-
plias lembos adgregans , infeliciter dccertavit , (^c vix

cum paucis acquorabiliter aufugiens , lapílis evaíit.

Per duccm quoquc nomine Abdalia , qui dudum iri

peraclo certamine ducatum tenebat , in Occidente
proípera multa perada funt. Tripolim venir : Cida-
muin quoque& Elemptiem bellando adgreíTus eft : 3c

port multas dcfolationes eíFeftas , vel divcrfas parrias

vidas , arque Provincias vaftas cdomiras , five pluri-

mas carervas in fide accepras , adhuc fanguincm íi-

tiens , Africam adventavit cum ómnibus prxliatorum

phalangibus. b Pr^eparato igitur certaminc illico in fu- í>

gam Maurorum eft acies verfa , & omnis decor c c

Africa: cum Gregorio comité ufque ad internetionem

dcleta cft. Abdalia quoque onuftus beneficio largo

cum ómnibus fuis cohortibus remeando ^Egyptum per-

venir , Moabia peragcnte dccimum regni fui an-
num. Qui Moabia centum millia virorum ad obfequen-
dum, vel Conftantinopolim pergendum , filio tradidit,

Quam cum per omne vernum rempus obfidione cin-

gerenr , d & famis ac peñilentix laborem non rolera- d
renr , relicla urbe > plurima oppida capienres , onufti

príeda Damafcum ad e Regem á quo direcli fueranr fa- c

lutiferc poft biennium reviferunr. Expleris ergo Moa-
bia principatus fui aenis XX. & quos civiliter vixit. V.
humanan natura: dcbitum folvit.

17 iíra DCCXI. Romanorum fexagefimus Conf- Conftan-

tantinus Conílantis filius imperio coronarur , reg. an.

XV. pcradis á principio mundi Y- DCCCLXXXV. Hic
apud

(b) B. phalangh, M. phalattgihuj» [c] B. decoritas, M. y Sand.
dtcor. (d) M. urgfrtnt^ (e) Afsi el Contin. del Biciar. otros
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apudSyraGufam audiens feditione fuorum occifum pá-í

trem , cum claíTe qua potuit Palatium petit , & thro-
num gloriíE triumphando confcendit.

18 Hujus temporibus in JEza. DCCXVI. anno irn-*

perij ejus quinto,Arabum LXI. Yzit natus Moabiíc ob-
£• tinuit regiminls locum annis jocundifsimus f tribus , &
regni ejus cundis fux patriae fubditis nationibus vir ni-

mium gratifsime habitas : qui nullam umquam ( ut ho-,

minibusmoris eft) fibi regalis faftigij caufa gloriara

appctivit , fed communiter cum ómnibus civilitcr

xit. Hic impleto triennio Moabiam prolem fucceíTo-

rem reliquit , paternis moribus fimilem : qui ut ad faf-

tigium rcgni pervenit tertiam tributi ómnibus condona-
vit : quiMoabia dimidium anni in regno manens ab.

hac luce difcefsit.

19 Hujus temporibus in ra DCCXVI. anno im-J

perij ejus incipiente fexto , Arabum LXII. Moabia ju-<.

niore mortuo , cundorum Arabum exercitus pene per
quatuor annos in dúos Principes bifarié eft divifus:

quorum tantus manet conflidus , ut innumerabiles ca-

tervas utrorumque devoraverit gladius. Tune Impe-
ratori per novem annos ab uno ex illis nomine Mo-

g roan, g ut ei adjutoria miiitum opituiaretur,aut ne im-

pediretur ,
pro unoquoque die probati auri intcgri ponr

deris miile folidorum eft numerus exoiutus , & muía
Arábica cum lediferica veftiaria íinguüs dicbus caufa

fi pacis,ne praepediretur, fimul cum polla h decora, cune-,

ta fupra nominara funt attribura , atque omnis retroac-

torum temporum extitit captivitas relaxata , qusecum-

que olim fuerat captivata.

20 Hujus temporibus in JEt2l DCCXX. anno impc-í

rij ejus décimo , Arabum fcxagefimo fexto Abdamelic

ápice regni aífumpto regnat ann.XX. Hic asmulum pa-.

tris perfcquens apud Maccam , Abrahíe ut ipfi autu-

rnant domum interUr Chaldxorum,& Carrhas Mefopo-:

ta-j

(f) B.jucundJfsimis. (g) Otros Maroatt (h) M. Palla
^

8. al margen ; en el texto ¡>oUa» Ei Cont. delBicl. ¡fuella^
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tamix per diiccm iniíT.im intcríjcit , (Se fapicntifsimo

inore civilia bella prxliando
,
rccompri:nit.

21 HujLis tempoiibus in iEra DCX^.XII. i anno im-
\

perij cjus primo, Arabum LVII. Moabic rcgni XXIlí,
Wamba Gothis pra:fc¿lus rcgnat annis VIII. Qiii jam
in lliprafata /Era anni tcrtij Sccprra regia nicdiiaiis ci-

vitatern Tolcti mire &i clcganti labore renovat,quam &
opere fculptorio vcrliiicandü pertitulaiis , hxc in por-
tarumadiru k epii^ramnuta ítylo fcrrcü in nitido luci- k

doque mannore exarat: 1 i

Erexit fuElore Dco Rex incJytus urbfm
Viamba fuá celebrem protendens gentis honorem.

In mcmoriis quoqiie Martyrum , quas fuper cafdcni
portarum turriculas titulavit, hace íimiliter cxaravit:

Vos SanSii Domini
,
quorum hic prefentiafulgety

Hanc Urbem plebem folito ferv^te favor n?

22 Hic anno regni fui quarto in iEra DCCXIII. in

Toletana urbe in Bearse matris Domini Marix Virginis

Sedis n atrio in Secretario poíl tranfaclos octo & de- ^

cem perriirbationum 6c diverlarum ciadium annos , ad
inftar mulieris illiusin Evangelio curvíe Concilium ía-

luris parat
, atque omnes Hifpania: ,

Gailisqiie Epifco-

pos Synodaliter adgregat , cum quibus & tempera abf-

queGonciliis o pra:tereuritia fatis deplorar. In hoc ve- o

ro confolationem cum tantimodis viris receptar, [quod]
praínitente tuncSandiíiimo Ildefonfo, mellifíue ore áu-
reo in librii diverfis eloquente

,
atque de Virginitare

noílra: Domina: Mari a: femperVirginis nitido politoque p
cloquio , ordine p fvnonvme perflorcnte, ut q anchora q

Fi-

fí) Sanci.-ii. B.TT 2. V. la Nota n.22. (k) Afsí M.- B.
in porta, Sdnd. /« portarum, [\] V^, patrat, M. exay.^t, (n?j M,
falvate, ni B. ¿eif. ^o) B. Concilio, (p) Falta orditie en B«

(q) B.er'
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Fidel ejus tempere In omni fuá Ecclefía infidente , li-

r bellis ab eoeditis r & per Iberiam diícurfatis , ut ve-

ré á magnis Conciliis fidelium leditantium rccreatae

funt mentes , atque á rivulis do£lrinarum eo in tempo-
re magnoperé confolati funt puGllanimcs.

23
" Hujus in tempere in jEra DCCXVIIl. anno im-

* perij ejüs leptimo , Arabum LXII. ^ bifarié Abdalla
Morcan proregno incipientibus praeliari , Gotho-

Brvi- ri^irn Ervigius confecratus in regno regnat ann. VIL
Cujus in tcmpore fames valida Hifpaniam depopula*

« tur. s Hic anno primo Conciliiun diiodecimum Tole-
tanum in^Era DCCXÍX. triginta quinqué Epifcoporum
cum inseftimabili Clero vel Chriftianorum CoUegio

^ fplendidifsimé coUigit. In cujus tempore t Julianus

Epifcopus ex traduce Judasorum , ut flores rofarum de
Ínter vcpres fpinarum produftus, ómnibus mundi partn

3c bus in ¿odrina Chrifli manet prseclarus, qui ctiam x

á parentibus Chriftianis progenitus fplendide in omni
' prudentia Tolcto manet edodus , ubi & poftmodum
y in Epifcopatu y extitit decoratus.

Juíliala- 24 yEra DCCXXVI. Romanorum LXI. Juftinianus
iius* imperio coronatur. Rcgnavit ante dejedionem annis X,

' peradis á principio Mundi annis V. DCCCXCV. Hu-
jus temporibus in iEraDCCXXVI. annoimperij ejus

2 primo , Arabum LXX. Abdamelic ^ apicem faftigij

a quatuor per annos jam regnando retemptat. a

25 Hujus tcmpore in ;£ra DCCXXVI. anno ímpe-
rij ejus primo , Arabum LXX. regnantc Abdamelic

Xg^ca* anno quinto Egica ad tutelam Regni Gothorum pri-

mum & íummum obtinet principatum : regnat annos
XV. Hic Gochos acerva morte perfequitur : plaga in-

fuper inguinalis hujus tempore immifericorditer illa-

bitur. Conciliura anno ejus primo in ^Era DCCXXVL
apud

(r) Sand, lihelU,,^ edití,,. diffurfatis, B. ^ lihiUh^ * Veafe la

Nota del n.i6. (s) B. popular, (t) B. iam
, que falta en el C (x)

El C. jam. (y) Afsí M. y Sand. B. Epifcopio. (z) Afsí B.= Sand.

y M. Jbdelmelic, (a) Afsí el C y M, Falca en B. retemptat.
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apiui iirbcm Toleraran^ ir. Ecclcfia Prxtorienfi Sanclo-

rum ApuíU)U)runi Pctri <3c Paiili oiiunbiis Hiípanix &
Galliar Poniilicibiis acÍL;rcL;<itis , bcarx incniorix |u-

Jiano Düdorc clárente , l'ub ícxaí;c!iario Epilcopo-

riim t> numero , vcl multiplici Cluiílianoriiiii Cuilc- ^
í^io , Clero , atquc omni viilgali c in circiiitu fcr- c

ventium populo , celebrar. In quo pro diverlls cau-

íis , vel pro abfoliitione juramenii quod pra:faco Prin-

cipi Ervigio noxiabiliter reddiderat , Synodum ut cxol-

veretur cxpoftulat.

26 Ejus in tempore librum de tribus fubflantiis,

quem dudum Romam d Sanclifsimus julianus urbis d
Regia: MctropoUtanus Epií'copus mil'erat , & minus
caute c trabando Papa Romanus arcendum indixe- c

rat, ob id quod voluntas genuit voluntatem
, ante

bicnnium tándem fcripferat veridicis teftimoniis , in

hoc Concilio ad cxaítioncm f prxfati Principis Julia- f

ñus Epifcopus per oracula majorum ca qua: Romam
tranfmifcrat vera eífe confiimans Apologeticum facitj

& g Romam per fuos Legatos Ecclefiafticos viros Pref-
g

byterum , Diaconem , & Subdiaconcm eruditifsimos,

in ómnibus h & per omnia Divinis Scripturis imbu- h
tos , irerum cum verfibus adclamatoriis lecundiim
quod & olim tranfmiferat de laude Impcratoris mit-
íit : quod Roma digné & pie rccipit , &; cunctis le-

gendum indicit : arque íummo Imperatori fatis adela-

mando : Laus tua Deus infnes terr^t , cognitum í fa- »

cit. Qiii & refcriprum Domno Juliano per fuprafatos

Legatos fatis cum gratiarum aáione honoritice remit-

tit omnia quxcumque ícripfit jufta & pia eñe de-
promit.

27 iíira DCCXXXVL Romanorura LXIL per ty-
^

rannidem Leo imperio coronatur , regnans tumultuóse

an-
(b) Falta enB, Eptfcoforum, (c) B,iulgari, (dj Otros i? ow^.
(c) D. Rodr. añade a -"fe, { f; AiW D» Kodr, "tí, exaggsratio-

fiem : M. y Sand, exammationem, .g; M. y Sand, fa£ium , Ro-
mam. (^h) El C« M. y Sjnd. in ammA U^i fervoi , 6c (1) B» df^-

nitum^
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annis tribus, peradis á principio mundi annis'v.DCCC-
k XCVIÍI. Hic tumultualiter Juílinianodejedo Cjus k fe

fublimar imperio.

1 8 Hujiis tcmporibus in ^ra reptingentefima trige-

fima fexta
,
feptima , & cdava , anno imperij ejus pri-,

mo , fecundo , & tercio , Arabum LXXIX. LXXX.
& LXXXÍ. Abdamelic regnans pcregit tertium deci-

mum
,
qiiartum dccimum , & decimutn quintum an-

num.

29 Hujus tcmporibus in JErd, DCCXXXVI. anno
imperij Lconis primo , Arabum LXXX. Abdamelic

I XIII. 1 Egica in confortio regni Witizanem filium fibi

hxredeni faciens Gothorum Regnum retemptac. Hic
^ Patris m fuccedens in Solio quamquam petulanter, cíe-:

mentifsimus tamen quindccim per annos extat in Reg-
no : qui non folum eos quos Pacer damnaverat , ad

n gratiam recipit teneos exilio 5 verumetiam clienculos n

manet in reílaurando : nam quos ille gravi opprcferat

jugo
, priftino ifte reducebat in gaudio ; & quos ille á

proprio abdicaverat folo , ifte pie reformans repara-

o bat o ex dono: ficque convocatis cunclis , poftremo

p cautiones quas parens more íubtraxerat fubdolo, p ifte

in confpcdu omnium digno cremavit incendio : & noa

q folíim innoxios q reddidit, fi vellent, ab infolubili vin-

culo y verumetiam rebus propriis reddicis , & olim jam
fifco mancipatis , Palacino reftaurat officio. Peridem
tempus Félix urbis Regias Toletanx Sedis Epífcopus,

,.
gravicacis & prudentix cxcellentia nimia t: pollet , &
Concilia fatis praeclara etiam adhuc cum ambobus Prin*

cipibusagir.

30 ^.ra DCCXXXVIII. Romanorum LXIII. Apfi-:

marus imperio coronatur
,
regnans annis feptem , pcr-

adis á principio mundi annis "V.DCCCCV. Hujus tem-.

poribus in JEi'3. DCCXXXVIH. anno imperij ejus pri-

mo, Arabum LXXXII. fimulque & tercio coepto , reg-

nan-
(k) U.yS^ná.fuo fe. {[) Otros XVI. (m) B. Patri. (n) M.

y Sand, cHentuluj, D. Rodr, quafi clientuloi, (o) B. pió reparábate

(p) Oiío% fub dolo * (q) ^t*ia innoxios, (r) tí.nimic^
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nantc Abdamclic atm. X\'II. s Wiriza decrepito jam s pyifi^K

Parre paritcr regnatrqui in /í'.ra DCX^XXXIX. íu^ira-

fatx ciadis non tcicntes exitium , per Hiljxiniam e Pa-

latio vagitant , qiia de caula propiia morre deccllb jain

Patrc , tlorentiísimc íunrafaros per annos Rce;nuin rc-

tcmptat ,
arque omnis Hifpania {^audio nimio frcra ala-

crirer larratur. Per idem renipus Gundericus urbis Re-

gia; Toletar.a: Sedis Mcrropolitanus Epifcopus í'andi-

monix dono illuftris haberur , & in multis mirabilibus

au¿l:or t celebrar ur. t

31 i£ra DCCXLV. Romanorum LXIV. qui &
LXI. Jurtinianus copia & virture Gazarum auxiliatus .I^'í^inlod

imperio reílauratur ,
regnans ircrum annis decem per-

atlis á principio mundi annis"V.DCCCCXV.

32 Hujus tcmporibus in iEra fupra dida anno im-
perij ejus primo , Arabum LXXXIX. apud Arabes Ulit

Regnum retemptat. In Hifpaniis vero quinto décimo
anno Wiriza períeverat in Regno.

33 Hujus temporibus inifera DCCXLVIII. x anno 3i

imperij Juftiniani tertio , Arabum XCI. Ulit fceptra

regni Saracenorum , fecundum quod expofucrat Parcr

ejus,quatuor per annos belligerando gentes jam Regno
audo y multis honoribus prxditus triumphat per annos 5^

novem. Vir totius prudentixin exponendis exercitibus,

tantum ut cum divino expers favorc ej(lit , pene om-
nium geiyium fibimet proximarum virtutcm confrege-

rit: z Romaniamque inter omnia afsidua vaftatione de- ¿

bilem fecit : a Infulas quoque propé ad confumptio- *

nem b adduxit : India: fines vaftando edomuit 1 Civita- b

tes ad irritam inopiam c adduxit: Caftella obfefsione ^

afñixit: InLybix anfradibus omnem Mauritaniam fub-

jugavit. In occiduis quoque parribus Regnum Gotho-
rum antiqua foliditate pene per trecentos quinquaginta

annos ab ^'Era quadringentcfima ab exordio & princi-

Tom.VIII. T pió
(s) ElC. XV. (t) B.mirabtlitír Muaior. (x) Veafe la Nota

n.i8. (y) y Smá. agente, [z] B, virtute confregif, (a) Vi^ fece-

rir» [b] M. y Sand. confumationem* ^c) Aísi B. í= Sand. irrita in-

«^ü. M. ahita inofta.
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pío ful firmatum ; apiid Hifpanias vero á Liuviglldo
pené per centum quadraginta annos pacificé urquein
iEram DCCL. porrcd:um

, per ducem fui exercirus no-
¿ mine Muza, d adgreffus edomuit , & Rcgao ablato vec-
« tigale e fecit.

34 Hujus tcmporibus iniEra DCCXLIX. anno ¡m-
pcrij ejus quarto , Arabum XCIL Ulit fceptra Regni
quintum per annum retinente , Rudericus tumultuóse
Regnum horrante Senatu invadir. Regnar anno uno:
nam adgregara copia exercitus adverfus Arabes una
cum Mauris á Muza mifsisy id eft Taric Abuzara, & cc-

tcris diu fibi Provinciam creditam incurfantibus , fi-

f mulque & plures f Civitates devaftantibus annoimpe-
rij Juftiniani quinto, Arabum XCIII. Ulit fexto, ia

g TEra DCCL. tranfdudis g promontoriis fe fe cum eis

^ confligendo recepit : eoque h praelio, fugato omni Go-
thorum exercitu , qui cum co xmulanter fraudulenter-

que ob ambitionem Regni advenerant , cecidit. Sicque
* Regnum fimul cum patria male cum eemulorum I in*

ternetione amifit
,
peragcnte Ulit an.VI.

3 5 Per Ídem tempus divas memoriae Sindcrcdus ur-

bis Regix Metropolitanus Epifcopus fandim^oniíe ftu-

dio claret : atque longa*vos & mérito honorabiles viros,

quos in fuprafata fibi commifla Ecclefia reperit , noa
fecundum fcientiam zelo fanftitatis ñimuiat

, atque
inftin£iu jam didi Witizae Principis eos fub eju^tempo-
re convexare non ceíTat : qui & poft modicum incurfus

Arabum expavefcensnon ut paftor , fed ut mercenarius

Chriíli oves contra decreta majorum deferens , Roma-
k nse Patria fe fe adventat. k

3 (5 Hujus temporibus in i^ra DCCXLIX. anno im-

pcrij ejus quarto , Arabum XCIL Ulit V. dum per fu-

1 pranominatos miíTos 1 Hifpania vaftaretur ^ & nimium
non folum hoftili , verumetiam inteftino furore confli-

ge-
(d) M. y Sand. MMz.e, (e) M. y Sand. ve&ígaks, ( f ) Otros ple^

rafque, (g) B, traduéiivis, (h) B, in pr^lio, (i) B» demulatortim,

(k) B. in Komamam patriam fs adventaí» (1) Otros fupranominatit

tnifsis.
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gcrctiir , Muza & ipfc lu mifcrrimam adictas genrcin

ni per GAditaiuim frotum columnas Hcrculis pcrtcu-

m

dcntcs, &¿ quaíl fumi indicio purtus aditu/ii dcmonf-

trances, vel claves o in iuawu iranfitum Hifpanix prac- •

lagantcs , vel rcfcranrcs
,

janiolini malc direprafn , &
ouininó impic adi^rcí'aui pcrdirans penetrar : arque To-
Jetum urbeinRcgiam uíque inrumpendo

, adjacenrei

Ret^iones pace fraudifica malc diverberans , nonnullcjs

Séniores nob les viros qui utcum(]ue p remanfcrant,
p

per Oppam filium Ei^icx Regis á Toleto fugam arri-

pientem
,
gladio patibuli jugular, &c per ejus occafio-

nem cundos enfe dcrruncar. Sicque non folum ulte-

riorem Hiípaniam , fcd ctiam citeriorem iifque ultra

Cxíarauguftam , antiquifsimam ac ílorentifsimam Ci-

vitatem , dudum jam judicio Dei patenrer aperram,

gladio, fame , & captivitare depopulatur : ^Civita- ^
tes decoras igne concremando pra:cipitat : Séniores &
potentes facculi cruci adjudicar : Juvenes atquc lac-

tenres pugionibus trucidat : ficque dum tali tcrrorc

cundos ílimulat , pacem nonnullx Civitates
, qua^ re-

íidux crant ,
jam coadse proclamitant

, atquc fuaden-

do & irridendo aftu quodam fallir : q nec mora
, peri-

q
ta condonant: fed ubi impetrara pace , r tcrriri metu r

recalcítrant , ad montana tempti s iterum eíF;igientes, s

fame & diverfa morre períclitanrur : ^ arque in eadem
¡nfelici Hlfpania Cordobx in fede dudum Patricia, qua:

femper extitit prx cercris adjacentibus Civitatibus

opulentifsima , & Regno Wifegothorum primitivas in-.

ferebat delicias , Regnum eíferum coUocant.

37 Quis enim narrare queat tanta pcricula ? Qi_ii$

dinumerare tam importuna naufragia ? Nam fi omnia
membra verterentur in linguas , omnino nequáquam

T 2 Hif-
(m) Afsl M. falta genttm en otros, (n) Afsl M. Otros qusjt

tomi, (o) M. vel quafi tenerent claves, (p) M. y Sand. quicum^

qut, [c^ M. añ-idc/ví/Z/V : nec mora \ otros «íí" more. En el C,
falta la ultima voz , diciendo «#c (r) M. Anxác pace» [s)

Afsi M. y Sand.^ B. tenúí. En Micca falta lo Incluido catre lai-

dos feñales
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Hifpanix ruinas , vel ejus tot tantaque mala dlcere po-
tcrii humana natura. Sed ut in brevi cun¿l:a legenti re-

t notem flagella , t relldis íxcnW innumerabiTibus ab
Adarn ufquenunc cladibus quas per infinitas Regiones

^ & Civitatescrudelis intulit mundo hoftis x immundus;
quidquid hiftorialitcr capta Troja pertuUt 5 quidquid
Hierofolyma preedida per Prophetarurn eloquia bajula-
vit : quidquid Babylonia per Scripturarum eloquia
fufluiit; quidquid poñrcmo Roma Apoñolorum nobi-
litate decorata martyrialiter confecit 5 omnia & tot Hif-
pania quondam deiiciofa , & nuncmifera cíFecta , tátn

in honore, quám etiam in dedecore experta fuit.

38 Nam in JErz DCCL. anno imperij ejus VI. Ara-
bum XCIV. Muza expletis quindecim menfibus , á

J
Principis juíTu y prxmonitus , z\bdallaziz ^ filium jin-

^ quens in locura fuum , a le£tis Hifpanix fenioribus qui

b evaferant gladium ,
b cura auro , argentové , Trapeci-

tarum iludió comprobato , vel infignium ornamento-
runn atque precioforum lapidum , margaritarum &
unionum

( quo arderé folet ambitio matronarum ) con-
€ gerie

, fimulque Hlfpanix cunftis fpoliis ,
c quod lon-

gum eft fcribere , adunatis , Ulit Regis repratriando

d íele pra^íentat obtutibus el anno Regni ejus extremo:
c quem & Dei nutuiratum reperit repedando ,

e Se ma-
le de confpeftu Principis cervice tenus ejicitur pompi-

^ fando. . . . ^ nomine Theudimer , qui in Hifpaniae par-

f tibus f non módicas Arabum intulerat neces , & diu

g exagitatis , g pacem cum eis foederat habendam. Sed
etfam fub Egica & Witiza Gothorum Regibus , in Grad-

eos qui xquoreo h navalique^defcenderant , fuá in pa-

tria

(t) B- enctem pagella : los demás , como en el texto, (x) Aísi

'M.:=:\^. intulit Mundus ijie, (y) M. Principis jufsis, {%) JsA.Ahde-

liacix., Ei C. Abdilax.is, (a) M. añade fui-m. . (b) B. gladio, (c)

Ais'i M,z:^B, cunéfa fuper/icie ,
quod,yi, qu^, (d) B. ohtulihus»

(e) Aísi el C. y Sand. falta repedando en B. ElAbaddeLon-
giieriic íliplc aquel efpacio , añadiendo^/ quídam,

(
f) B. fartes,

(g) Aísi B.— Mar. y Sn\^Á, exageratos.]sL exagérateos, (h) B.

añade entre parenthefis de letra curílva agmine» M.y Mar. in Grctcis

qui ne^uorei»
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'tria de palma vicloria: triumphavcrat. Nam & multa

ci dií;ii¡tas honor i rcfcrtur , ncciion <Sc a Chriftia-

nis Oricntalibus pcrquilitus Luidatiir , cuni ^ tanta in k

cp inventa cflct vcrxfidci conílantia, iit omncs Dco
laudes rcfcrrcnt non módicas : fuit cnim Scriprurariim

amator , cloqiicntia mirificiis, in prarliis ocpcditus, qui

5£ apud Almiialnuiminin 1 priideniior intcr cctcros in- i

ycntus , utilitcr eft lionoratus , & pactuni quod diidinn

ab Abdallaziz accepcrat , firmiter ab'co rcparatur. Sic-

que liaclenús permanct ftabilitus, m ut nullatcnns á fue- m
ccflbribus Arabuin tantx vis proligationis n íülvatur,& n

fie ad Hiípaniam remcat gaudibundus.

39 Athanaildüs poli mortem ipfius mulíi honoris

& magnitudinis liabetur. Erat enim in ómnibus opu*i

Icntifsimus Dominus , & in ipfis nimium pecunia dif-

penfator: fed pol\ modicum Alhoozzam Rcx Hiípaniam
adgrediens , nefcio quo furore arreptus > non módicas
injurias in eum attulit , & in tcr novies millia o folido- ©

rumdamnavit. Quo audito exercitus qui eum ducc
Belgi advenerant , fub fpatio ferc trium dicrum om-
nia parant , p & cltius ad Alhoozzam , cognomento

^
Abulchatar , q gratiam revocant , diverüfque munifi- q
cationibus remunerando íublimant. • ¿iqhnitl ?.ijn*jí

40 Supradlclus r Ulit AmiralraumininC quód idio- g

ma regni in lingua eorum refonat omnia profpere ge-

rens ) prxviíis s copiis univerfarum gentium , necnon %

& muñera Hilpánicc cum pueliarum dccoritate fibi ex-

hlbita , & in ocuiis ejus pra^valida fama parvipenfa,

dum eum tormentis plectendum morti adjudicat , im-

petratu pro :eo Prxfulum vel Optimatum quibus t e

multa ex illis afñuentifsimis divitiis bona obtulerat.

Tomo VIII. T 3
' millc

(í) Falca en B. e5^ /^íJHor
,
que ponen los demás, (k) M. añ ide

laudatur , cmn, (l) Sand. y NI ir, Amir Almummin* (m) B. ftx-
Ifilitum : los demás ft xbiiitus, [n) Afsi M.rr Mar. prtjiigaíionis,

B. tantee vrmfef !}gatio>iis, (o) AfsIM.ir.i:: ter novies rrJUibu'» *

(p) AfsI elC. V Mir.z: B. p^riunt, iSmá, p^iriant,) [q] B, Abu-

Uatar gratia, {i\ B, fublimant,,. /vipradlófa» El C.corno en el tex-

to« (s) Sand. prttm 'ifsis. (t) Sand. y M. quorum.
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mille miliia , & declcs centena miilia folidoruin nume-
ro darnr.ans , Uiic viro: terminum dando é fóculo mi-
grat, Quod ille confilio nobUi(sÍLTii viri Urbani , Afri-

X c;ina: Regionis fub dogmatc x Catholicíe fidci exorti,

qui cum co cundas Hifpanix adventaverat Patrias , ac-
cepto

, complcndum pro nihilo exoptat , atquc pro
multa opulcntia parum impofitumonus exiftimat : fle-

que fideijiifores dando per fuos libertos congeriem
nummorum dinumérat ,

atquc mira velocitate impoíí-

y tum pondas exactat , y ñeque fucccflbris tcmpore fifco

adfignat.

^ 41 Hujus tcmporlbus in i^raDCCLIL * anno
impcrij ejus octavo , Arabum XCVI. Ulit mortuo Zu-
leinam fanguinefrater honorificé fecundüm cxpofitum

1 fratris 2 íucccdit in Rcgno. Regnat ann.lll. Hic infef-

tus Romanix , fratrem non de fimili matrc progenitum
Muzzilima nomine cum centum millibus armatorum
ad delendam Romaniam mittit. Hic Pergamum anti"

quifsimam , O* florentifsimam AJt£ Civitatem bello impe*

titam gladio {^\\\\i\\cnm\2,ñtfímv\lfedu¿lionedfccptam.

a a Deindé Conftantinopolim properans , dum periclita-

^ rifcdiverfis necefsitatibus Muzzilima profpicit, b al-

terius Principis juíTu non nimium feliciter repedavit.

42 Per Ídem tempus in iílra DCCLIII. anno imperij

cjus IX. Arabum XCVII. Abdallaziz omnem Hifpaniam

per tres annos fub cenfuario ji^go pacificans , cumHíf-
pali divitiis & honorum faícibus cum Regina HiípaniíC

c in conjugio copulara , filias c Rcgum ac Principum
d pellicatas, &imprudenter diftracl:as dceftuaret, íedi-

tione fuorum fucta , orationi inftans , confilio Ajub c

occi-

(x) ^(úM.zi^B.fuh dogjra» (y) Afsl Sand. B. f^^^fM/. M. con^

gerit. Falta en M. y S\nd, (z) Afsl B.=: M. y SanJ,/-^/r/. El

Concín.del BIcl. Paffis. (a") B. Hic Afiam , helio imoedit.vn ,
gla-

diQ fimul cum igne finivit ,
deceptam» Falta cn el C. deceptam. El

-Contín. del Ríe!, corro en el texto , cn la letra curliva : lo que es

mejor : pues no la Afia , fino !a Ciudad citada , fue la deítruída»

(b) R.y Sánd,pf.af, ic t. Í(q\ Aisl M..- B.vSand. copulatam.vei

llai, id) Afsl Sand.=: B. <Sr impudeater di/lra¿iuu {c) Afsi

Sand. ib conJtlia,B, oh íonjjlium»
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occiditur : atque co Hifpaniam renitente, mcní'c itn-

plcto, ALihor in Rei^no HcCpcrix per principalia j'iíla

luccedir, ciii de mortc Abdalla/i¿ ¡ta cd'citLir , ut qHafi

coníilio Egilonis Regina; conjugis quondam Rudcrici

Regis , qium fibi lociabcrat
,

jnguin Arabiciim á fuá

ccrvice conaretiir avcrtcrc , í & Rcgnum in vafum Hi- f

bcria: fibimet rctcniptarc. g g

43 ií^.ra DCCLIV. Romanonim LXIV. Philippicus phnippt,

imperio coronatur regnans civilitcr qnadrans cmn an- ^-uj,

no, peradis á principio mundi annis V^DCCCCXVI.
Hiijus tempore in i£ra fuprafata anno Philippici primo,

Arabnm XCVlll. Zulomam Saracenoriim Rcgno re-

tempto regnat annis tribus. Arabes Romaniam acritec

populantur. Pergamum antiquiísimam ac florentifsi-

mam Afix Civitatem ultrici incendio concremant. h

Hujus tempore Alalior per HiTpaniam lacertos Judi-

cum mittit ,
atque debellando & pacificando pene per

tres annos Galliam Narboncnfem petit , & paulatitn

Hifpaniam ulteriorem veftigalia cenfendo í compo-
¡

nens , adHiberiam citeriorem fe fubrigit, k regnans

annos fupra fcriptos.

44 DCCLVI. Romanorum LXV. Anafta- Anafta-

fius imperio coronatur regnans civiliter l dodrans 1 Cus.

cum anno , peradis á principio mundi annis Y.
DCCCCXVllI. HuJus temporibus Zulemam Arabum
Regnum tenens filium Patrui Ornar nomine , vel fra-

trem ejuslzitfibi fucceíTores Regni adcifcit. In Hifpa-

nia vero Alahor jam dictus Patriciam m Cordobam m
obreditans Saracenorum difponendo regnum retemp-
tat ,

n atque res ablatas o pacificas Chriftianis ob »
vedigalia thefauris publicis infcrenda inftauiat. Mau- o

ris dudum Hifpanias commeantibus pocnas pro tlie-

T4 fau-

(f) M. y Sand, evertere, (g) B, rcte/itarer, (h) Efto es lo

que fe apunto en el n,^i. (i) B. ccnfiendo. (k) AfsiMir, ySind.
B. Iberiam Clterioretn fe fub/íg'it, M. referí, íj) Falta en B.

ter, (m ; B. Patriam, [n] Alsl Mar.r^ B. no pone regnum
, y ett

lagar de ohfedUans tiene ohfid'fnc. M*fr^fidia. (o) Alsí B, OtroSp
atque ref(uíaj» M. refiulM4*
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fauris abfconfis irrogat : atque in cilicio & ciñere, vct^

p mibus vcl pediculis p fcaturientibus alligatos in car-
cei'e & catenis onuftos retemptat: & quseftíonando, vet
diverías pocnas inferendo, fiagellar.

45 Per idem tempus incipiente ^ra DCCLVIÍ. an-

q no Árabum C. in Hifpania deliquium q Soüs ab hora
i: diei fcptima nfque in horam nonam fieri ,

r Stellis vi-

fis á nonnullis fuiíTe dignofcitur, á plerifquc non niíi

tempore Zzmx fucceíToris hoc apparuifíe convincitur.

Theo- 4^ ^ra DCCLVII. Romanorum LXVI. Arthe-í

íioíius. tnins qui & Theodofms imperio coronatur , reg-
nans annis diiobus y peradis á principio mundi annis

V.DCCCCXX. Hiijus temporibus tutelam ob íandi-

moniam legis Cux Ornar fratri fuo Izit gerenti guber-
s nacula Regni ei adcifcit, s, Qui Omar vacante- omni

prbelio tantx benignitatis & pácientiae ín Regno extitity^

ut hadeníis tantiis el honor laufquc referatur , ut non^

i íbkim á fuis , fed etram ab externis t prx candis re*

troadis Principibus beatificetur* Tanta autem íandi-

monia ei adfcribitu'r , xjuanta nulli unquani ex Arabuoi
gente. Sed in Rcgnum non diu gubernacula prorrcH

-i,::../.;. * gata íiint. 3c r

47 Igitur Izit gubernáGulis Regni Saracenorum de--

y cedente fratre per foccersiDnem plene acceptis

exercitiis generis riii qui apud Perfas tutelarn gerebant/

rebellionem moiiti civilia prxparant bella : ficque fra-

trem dudum fupra nominatum , Muzilinia nomine^

cum infinito exercitii mittens , in campis Babylonicis

fupra Tigrim fluvium pugna commilTa , ftátim acies

tyrannizantium mira dilavitur fuga ,
atque dacenn fce-í

le-'

íp) B. pedzmcfJis. (q) M. y Sandvef/z/'/m. (r)^Falta,^m cnM^,

y Cn lugAv de vifis ^ont appa'rentibus : y luego fuiffe por el effe de

B. (s) M. Hujus temporibus ob fancilmoniarn legis fa^ Orna*' fra-

Zox. ad gubernacula regni fibi fcciiim adfcifctt, D. Rodr,.

fum tutelam regni adfcivit» (t)- Cextraneis, (x) Aisl M.=:: B. ex.

ArSLbum <gtnic in ngni gubernaculo prorogata fif* ^(y) Aísi M.::::: B*

gubernacula,,. plene accepit, Exer.citu gens/is Jui apud Ferfas iut^Um

gersbat , rebellionem molitusy
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Icris nomine Izit comprchenfiim venia conccffa reícr-

vant ad vitain.

48 Tune in Occidcntis parribiis muirá illl prxlian-

dü provcniunt prolpcra
,
atquc per duccin Z.ima no-

mine tresminus paululum annos in Hilpania ducatum
feabenrcm , ultcriorcm vcl citeriorem Hiberiam pro-
prio ftyload vcdigalia inforcnda dcfcribir. Prxdia z z

& manualia , vel quldquid illud ell quod olim prarda-

bilitcr itidiviíum retemptabat inliiípania gens omnis
Arábica , íbrrc fociis dividendo [ partcm rcliquir mili-

tibus div idendam J
a partem ex omni re inobili & a

imniubili fífco alVociat. Puftremo Narbonenfem Gal-
liam fuam facir , genrcmquc Francorum fircqucntibus

bellis ftimulat,& ekdos milites b Sarace'iorum in b
pia,\iiclum Narbonenfe oppidum ad prxíidia tuenda
dcccnter collocat : arque in concurrenri virtute ;am
dictas dux Tolofam ulqiie pra:liando pervenit , eara-

quc obfidione cingens , fundís & diverfis generum
machinis expugnare conarus eft : ficque Francorum
genres rali de nuntio certXj, apud ducem ipfius gcntis

Eudonem nomine congregantur : ubi dum apud To-
loíam luriufque cxercitus acies gravi dimicatione

confligunt : Zama Duccm exercirus Saracenorum eum
párté mülri'tudinis congregaras ocddunt j reliquum c c

exercíitutn per fugam ckpíum fequuntur. Quorum Ab-
derramam fufcepir principatum unum per meníem,
doñee ad principalia jufía d veniret Ambiza c eorum c

Rector. c

49 Per idem tempus Fredoarius Accitana^ Scdis

Epifcopus , Urbanus Toletanx SedisUrbis Regia; Ca-
thedralis veteranus melodicus , arqu^ ejufdem Scdis

Evanrius Archidiaconus , nimium dcclrina , & ía-

pientia , fanctitate quoquc , & in omni fecundum
Icrip-

(z) Afsl B.=: M. Pr<£daf7, Falta cftc puntocn Mnr. (a) Aísí M.
Faíta en otros, (b'i Afs! M.= B. «Se r^lfus Sirraccnorum. Sand. y
M.n-. ^fiMías, [c] B. reiiqiii, y Siná^relijuum. (d) AlsI M»
y SÁná*z:,B.^ principan jujj'ii. (c) Onos Umb iA.a»
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fcripturas Spe, Fide, & Chántate ad confortandam Ec-
clefiam Dci clari habentur.

50 Era DCCLVIII. Romano rum LXVIT. Leo im-

Ifaur. peno coronatur , regnat annis XXIV. peradis á princi-

pio mundi annis V. DCCCCXLIV. Hic Leo militaris

^ difciplinx expertus fuit. f Saraceni íub Ornar
,
qui fra-

g tri g Regnum decreverat , ad modicum degentes, h ni-

^ hil proíperum captant : fub Izit vero praília multa exe-
^ gerunf.i quibus & poft modicum fub Hifcam fuo k

Rege Urbem Regiam properantibus cxpugnandam,
Reipublicx acclamante omni fenatu Leo imperij ut di-

ximus fufcepit fceptra.

51 Hujus temporibus Izit Rex Saracenorum in

-íEra fuprafata regni primseva obtinet gubernacula : ra-

lis enim ínter Arabes tenetur pcrpetim norma , ut non
1 nifi per 1 cundas Regum íuccefsiones príerogativé a
Principe percipiant nomina : ut eo decedente abfquc
fcandalo adeant regiminis gubernacula.

52 Per Ídem tempus in iEra DCCLIX. anno impe-
rij Leonis fecundo , Arabum CIII. Ambiza femis cum
quatuor annis Principatum Hifpaniae apte retemptat,

m qui 8c ipfe cum gente m Francorum pugnas meditan-
do , & per diredos Sátrapas infequendo , infelicitei:

. certat. Furtivis vero obreptionibus per lacertorum cu-

neos nonnuUas Civitates vel Cañella demutilando íli-,

mulat: ficque vedigalia Chriftianis duplicara exagi^.

tans , fafcibus honorum apud Hifpanias valde trium-,

phat.

53 * [ HuJus & tempore Judxi tentati ficuti jam ¡n

Theodofij minoris fuerant á quodam Judxo funt feduc-

ti, qui & per antiphrafim nomen accipiens Serenus,nu-

bilio errore eos invafit ,
Mefiamque fe predicans , illos

ad terram repromifsionis volari enuntiat , arque omnia
quíc

( f ) En M. fe lee /«/V. (g) B.fratri fufí» (h) B. modicum degentes,

M. ad modicum degentc, (i) M. v Sand. txagerant
\
quibus B. qui,^^

properantes, (K) M. y Sand, fuormn, (1) Falta per en M» y Sand,

(m) B. contra gtníss.
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qiix pofiJcbant ur amirrcrciu i-n.^crar : (]'io fació ina-

nes & vacui rcinanícrunr. Sed ubi lu)C ad A nbizam
pcrvcnir, omnia qux atnileranr fifco adíociat. S Tcinim

ad fe convocans virum ll Mcíias elle c]r.x Dei faceré

C()«_;irarcr]. * Qi_ii dmn poílremo ínprafarns Ainbiza per *

fe cxpcditionein Francoruin ingeni'nar , cuín oiniu ina-

nu publica incurfionem n iUorum illic(3 nncdiratur. Q¿\\ ^
dum rabidüs pcrvülat , mortc propria vitx rcrminuia

parat : atcjiic Hodcra Confulcm Patrix fibi coinmiíla:

vel Principem cxercitiis repcdantis, vel quafi refrenan-

tis in extremo vitx pofitus ordinar.

54 Cui ftatim in JEv3. DCCLXIII. anno fuprafati

Imperatoris pene jam fexto , Arabum CVII. Saraccnus
lahia nomine monitu Principum fuccedcns terribilis po-
teftator feré triennio crudelis exxftuat,arque acri inge-

nio Hilpanix Saracenos & Mauros pro pacificis rcbus

olimoablatis exagitat
, atque Chriftianis piara reílau- o

rat.

5:5 Hujus tcmporibus Izit quarto expíete panno p
ab hac luce migravir,fratri Regnum reiinquens Hifcam
nomine , & poft fratrem natum proprij feminis adcií^

cens nomine Alulir. Qiii Hifcam primordio fux poref-

tatis in iEra DCCLXI. anno imperij Leonis jam didi
pené jam quinto, Arabum CVI. fatis fe modeftum oC-

tendens nonnuUa profpera per Duces cxcrcitus á fe

miíTüs q in Romania térra & peJago gefsit. [ In occiduis
q

quoque partibus propc nihil clarum peregir.] * Dein-
de cupiditate prxreptus eíl , & r tanta collcdio pecu- r

niarum per duces in Orientem & Occidentem ab ipfo

miíTos $ eft fada , quanta nullo umquam tempore á Re- $

gibust qui ante cum fuerunt extitit congregara. Ui^de t

non
* Filta en Ins ediciones todo eílc concepto. Hallafe en el C.

y lo miíVno ifirm.i Marca , del Código de París ,11b. i, Hift. de
Bcarne cap.i. n.8. y lib.:;. M rea; HIÍp. c.i, n.í i. (n> M. y Sand.

iricHrfjtioriem, [o) Falta olitn en B. (p) M. y SinJ. explícito, (q)

Falca en B. a J¿ mijfoi. [*] Falra cfte punco en B. (r) Falta en B.

, {%] B. ab Onente^iSr Occidente ipfi mifa. (t) Afsi M=:; B.

y Sund. in Reges*
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non modicx populorum caterva: cementes in eo impró-
bam manere cupiditatcm

, ab ejus ditione íuas divi-

dunt mentes ,ubi non módica ftrage per tres ferex &
qiiatuor annos civiliter fada, vix fux poteítati Provin-t

cias perditas reformavit.

56 Hujus tempore in ^ra DCCLXVI. anno impe-^^^

, rij ejufdem X. Arabuni CXI. Hifcam VI. Oddifa vir le-

vitate plenus , audoritate á Duce Africano accepta,qui

y forte Hifpaniar poteftatem femper á monitu y Princi-

pis fibi gaudet fore collatam 5 per fex menfcs abfque
lilla gravitare retemptans prac paucitate Regni nihil

dignum adverfumque ingeminat.

57 Per ídem tempus ad regendam Hifpaniam in

jEra DCCLXVIL anno imperij ejufdem XI. Arabum
CXII. Hifcam VII. Aiituman ab Africanis partibus ta-

* citus properat. * Hic quinqué menfibus Hifpanias gu-
. bernavit : poíl quos vitam finivit , & miflus eft alius

Autuman nomine. Hic quatuor per menfes rexit ter-
* ram:*poft quem Hifcam fubftituit alium nomine Al-
haytam, Hic ad Hifpaniam regendam ílrenue figillum

vel auíloritatem principalem á fuprafatis partibus mif-

fam patenter demonftrat , atque dum decem per men-
fes turbidus regnat , nefcio quo aftu nonnullos Arabas

^ fe velle ^ regno dejicere , iliico invcftigat : unde & eos
comprehenlos aliquandiu diverfas rebellionis occaíío-

a nes fiagellis extorquet , & a ut clam juíTus ab semuiis

transmarinis fuerat , poenas infercndo
, poftremo capi-

5 te truncat. Inter quos Zat Saracenum b genere
,
plc-

num facundia , clarum , atque divexfarum rerum opu-
len-

(x) Falta /¿re en B. (y) Mar. admonitu, (**) AH»!. J^, . cuyo

texto proíigue : po^ quem I/car folita
,
qui dum quatuor per menfi:.f

gravitate alium fujientando, honoribus infulat , Aleatan nomine, Hic

Hi/paniam regendam ftrenue Jigillum^ ^c, B. defpucs de tacitus

properat^ pone ,
qui dum quatuor per menfes alium fufientando^ hono-*

rihus infulat Aleitan , ad Hifpaniam regendam flrenue ^figillum ,

Las palabras pofl quem Hifcam fuhfiituit alium nomine Alhaytam^ fon

d€ D. Rodr. c. 12. HIft. Arab. (z) velle. B. malle. (a) Afsi

M.=: B. extorquens, ut. (b) lA. Saracenum, 'B. Sarracenorum»
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Icntifsimum domiiuim, pocna cxtortiim vcl fingris iiilu-

íiim ,
atqHC colaphis ca:llim ,gladio verberar. Qiii non

po{\ muiros dics ad pctitioncm gcntis cormn quorum
languincm fiidcrat, a Lybix partibus principaliter mo-
nirus Mammer mittitur Saracenus cum rclarione auc-

toriratisabfcoiiía , lU Abdcrraman in cjus loco abfque
cundarione ma?icar prorogarus. Sed ubi fedcm Cordu-
benfctn Mammer adiir, rurbidus Abderraman cum nec-

dum fiiirtct rcperrus, c íhirim Alhayram a Mammer ri- e

gide exrat comprchenfus. Q^iem dum in carcerc ne-

quáquam impunirum fuíFcncr pofirum, fine mora d for- d
tirer flagcllarum ,

rurpircr adjudicarum
, capite decaí-

varum , afino pompizantem poftcrga fa cié per pl áreas

detrahunr , manibus poít rergum vinctum vel carenis

ferréis alligatum: arque non pott muiros dies Duci Afri-

cano e qui hoc uc ferunr clam irer ordinando , Albay- c

tam reddiderar monirum , íub cullodia retemprarum
dirigir prarfenrandum. Denique dum quid de eo fieret

á Regalibus fedibus Regis expedarerur
, ftylus mulris

fcrmocinarionibus involvirur,& diverfis judiciis impe-
tirur. f Sed cum niliil ei inferrenr , de die in diem cva- f

nefcendo
, per longum evanuir rempus , & quia g cum g

Africanis advenrarer parribus Mammer Alarciia ejus

vice in loco exrirerar pofitus h menfe completo. h

58 Abderraman vir belliger in JEr3. DCCLXIX.
anno imperij ejufdem i duodécimo ícmiílario , Arabum- í

CXIII. Hifcan IX. in poreftare properar Ixtabundus,
cunclis per triennium valde prarlatus. Cumque k ni- k

miumeílet animofirare & gloria prxdirus,unus ex Mau-
rorum genre nomine Munniz 1 aiidicns per Libyx fines 1

Judicum ííEva remerirate cpprimi íiios , pacem , nec
mo-^

(c) Afsi Mr^ B. Abderrnman exempío nec dum repertus, (d) Aísi

M. los demás nec mora: En B. f.ilc.i la voz ímmcdLua foi'úter^

(e) B. f.vrw, (]ui, (f) Afsi Bn: M. /hlus multis vane firmocinari-,

tíbus involutus fuit^ diverjis judiciis iwpetitur. Sed cum nihil €Í /«-

ferrent.B, nihil inferentes, ( g) M, interim quia ex Africanis, [h) M»-
ejus I, menfe, (I) AfsI M. Otros ejus. i^k) B, quamiuatjí» [l) Aísi
B. los demás Mmux.,



30Z E/pana Sagrada. Trat.ij. Jpend.i.

mora agens cum Francis
, tyrannidem illico praeparat

adverfus Hifpama: Saraccnos , & quia erat fortiter iii

pra:lio expeditus omnes hoc cognofcentes diviíi funt,
m m¿c Palacij contuirbatur ftatus : fcd non poíl multos

dies expcditionem pra^lij agitans Abderramam fupra-
n memoratus n rebellem immiíericordirer infequitur con-
o tLirbatus. o Nempe ubi in Cerritanenfi oppido reperi-

tLir vallatLis , obfidione oppreflus , & aliquandiu infra

muratus , judicio Dei ftatim in fugam profiliens cedit

exaudoratus : & quia á fanguine Chriftianorum,qüeni

ibidem innocentem fuderat , nimium erat crapulatus,

& Anabadi iliiiftris Epifcopi & decore juventutis pro-

P ceritatem , quam igne cremaverat , p valde exhauftus,

atquc adeo ob hoc jam fatis damnatus , Civitatis poe-
4 nitudine olim abundantia aquaruni affluentis fici q prae-*

ventus 5 dam quo aufugeret non reperit moriturus fta-

t tim exercitu infequente in diveríis r anfraftibus manet
clapfus. Et quia filiam fuam Dux Francorum nomine
Eudo caufa foederis ei in conjugio copulandam ob pcr-

fecutionem Arabum difFerendam jam ollim tradiderat

ad fuos libitus inclinandam , dum eam tarditat de manu
perfequentiura liberandaoa , íuam morti debitam prae-

s parat animam ; s fleque dum cum publica manus infe-

t quitur 5 1 fefe in fcifuris petrarum ab alto pinnaculo

Jam vulneratus cavillando prxcipitat , atquc ne vivus

comprehenderetur animam exhalat : cujus caput ftatim

ubi eum jacentem repererunt trucidant , & Regi una
cum filia Eudonis memorati Ducis prxfentant : quam
ille maria tranfvedans fublimi Principi procurat hono-.

rifice deftinandam,

59 Tune Abderraman multitudine fui exercitus rc-

plctam profpicens terram , montana Vaccseorum diíTe-

cans,
(m) Afsí M.=: B. ómnibus hoc agnofcentihus , Palatíj, Solo M.

añade divifi funt, (n) B. fupranumcratus» (o) C, conturhatutn, (p)

Afsí M::^ ^.decordt proceritatis , quem igne cremaverat, Sand. deco-

re,,, foocremavcrat. (q) B. fitis, (r) Afsí M. y Sand.=: B. dlver-

fihus, (s) B. fuum,,^ dibitum.*^, a»ipium* (t) B. los demás in/equh-
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cans , & fretofa nt x planA
|
crcalcans , tcrras Franco- %

ruin intus cxpcrditat ,
atquc adco cas penetrando gla-

dio verberar , lU pra:lio ab Endone ultra íiuvios nomi-

ne Garonnam vel Dornomiam pra-parato , &: in fugara

dilapíb , folus Deus nuuicrum moricntium vel pcr-

cuntium recognolcat. Tune Abderramani íiipraíituin

Eudonem üucem infequens , dum Turoncnfcm Eccle-

fiam Palatia diruendo & Ecclefias uftulando deprxdari

dcfiderat, cum Confulc Francia: intcrioris Auftrix no-

mine Carolo, viroab ineunte a:tarc bclligcro , & rei

militaris experto abEudonc pra:monito fefe infrontat.

Ubi dum pene per feptem dies utrique de pugnx con-

flictu excruciant , fefe poftremo in acicm parant , ar-

que dum y acriter dimicant gentes Septentrionales in y
ictu oculi ut paries immobiles permanentes , ficut &
Zona rigoris glacialiter manent adftridas , Arabes ^

gladio enecant. Sed ubi gens Auñrise molle membro-
rum prevalida, & férrea manu per ardua pedorabiliter

ferientes Regem inventum a exanimant. Statim nc¿le a

prarlium dirimente ,
defpicabiliter gladios elevant , ar-

que in alio die videntes caftra Arabum innumerabilia

adpugnamfefe refervant, b & exurgentes de vagina b

fuá diluculo profpiciunt Europcnfes Arabum tentoria

ordinata, & tabcrnacula ubi c fuerant caílra locata, c

nefcientes cunda eíTe pervacua , & putantes ab intimo
cíTe Saracenorum phalanges ad pra:lium prxparatas,

mittentes exploratorum officia, cunda repererunt ^

Ifmaelitarum agmina cffugata , omnefque tacitc per-

nodando cuneos diíFugiíTe e repatriando. Europenles e

vero foliciti ne per femitas delitefcenres aliquas face-

rent fimulanter celaras , undique ílupcfidi in circuirá

fefe fruílra recaptant , & qui ai perfcquentes gentes
memoraras nullo modo vigilant ,

fpoliis ranrum ¿c ma-
nubiis decenter divifis in fuas fe Ixti recipiunt pa-
trias. Tune

(x) B. plana, (y) Falta dum en B, {^) B.ficut Zona rígorís

¿ratiatiter, (a^ Falta inventum en B. (b) B.refervabant, (c) Sand.
ubi, B,ut, (d) B*o'fj7c¡o, (e) Afsl M.— B. cfFugata : ^^ui^ue oiuncs
tacité perhoáando , cuneojlridlo dlff'iigimt^
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60 Tune in ií:ra DCCLXXII. anno imperij ejuf-

£ dem XIV. Arabum CXVI. Hifcam XII. Abdilmdic f

ex nobili familia fuper Hifpaniam Dux mittitur ad
principalia juíTa. Qui dum eam poft tot tantaque príe-

g lia g rcperit ómnibus bonis opimam , & ita ñoridé
poñ tantos dolores repletam , ut díceres auguftale effe

^ Malogranatum ,
h tantam in eam pené per quatuor

annos irrogar petulantiam , ut paulatim labefadata á

í diverfis ambagibus í maneat exiccata : Judicefque
ejus prserepti cupiditate ita blandiendo in eam irro-

gant maculam , ut non folum ex eo tempore declinan-;

do cxtet ut mortua 5 verumetiam á cunáis optimis ma-
neat uíquequaque privara , arque ad recuperandam

k fpem k omnimode defolata. Qui & ob hoc monitus
I praedidus Abdilmelic á principali juíTu , l quare nihil

ci in térra Francorum profperum evenirct , ad pugn^

.

viítoriam m ftatim é Corduba exiliens cum omni ma-i

'

nu publica fubvertere nititur Pyrenaica inhabirantium

juga, & expeditionem per loca dirigens anguila, ni-

hil profperum gefit. Convidus de Dei potcntia á quo
n Chriíliani tándem perpauci montium pinnacula n re-.

o tinentes prxftolabant mifericordiam , d¿ devia o am-
plius hinc inde cum manu valida appettens loca , muí-;

tis fuis bellatoribus perditis fefe recipit in plana , repa-:

P triando per devia. p

61 Cui&mox poft modicum in iEra DCCLXXV.;
annoLeonis imp. XVII. Arabum CXIX. Hifcam XV.
fucceíTor venir nomine Aucupa , qui dum poteftatc

prsecelfa genealogiam & legis fuá; cuñodiam cunda
tremeret Hifpania, pra^ceíTorem vinculo aliigans, Judi-,

ees ab eo praepofitos fortiter damnat. Ccrté dum cere-

monias legis exagerat ,
defcriptionem populi faceré im-

pe-

( f ) R. Áhdelmeltc. Sand. Ahdilmelec» (g) B.pericula. (h) M. y
Sand. auguftalem Mologranatam, (i) Los mlímos, ambaglnUms ma-

neat executa, (k) B. a recuperanda fpe. [\) Aísi el C. y Mar, (m)

Afsi Sand.y Marcz: B. de pugna viBoria» [iW Aísí M.^i: Marc.p^^-

parvíi^\\\n2icu\¿i» 'ñ*iperparv'u S'Auá, prceparvi» (o) M. y Sand.

hlta^ B» debita» MsíiQ^dcvia, (p) B» dubiai los demás devta^
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pcrat ,
atquc cxaelloncin tribiiti ardiic agitat : Pcrvcr-

ios Hifpania: , vel divcríis \\áh implicaros , ratibus

appüfitis , per q maria traníVolat. Flíciim ex divcrfis q
occafionibus proniptifsime ditat : abílcmius ex oinni

occulta dationc f pcrfcveiMt : ncinincm nifi per jufti- ^

tiam proprix Icgis damnat : expcdirioncm Francoriim

cam multitLidine cxercitus adccmptat : deindc ad Gar-

fara 11 gufta nam s Civitatcm progrediens , fefe cum infi- $

nita clafe apte t receptar. Sed ubi rcbellionem Mau- t

rorum per Epiítolas ab Africa miñas fubiró ledltar, fine

mora quanra potuit velocirate x Cordubam rcpedar, x

tranfdudivis y promonroriis fefe receptar. Arabes fi- j
t3c efFcctu ad propugnacula Maurorum mitrcns ,. navi-

bus prscílolabilirer advcntatis z maria tranfnatat. Si ^

quos exeis contradidores vel bifarios , feu male a ma- ^
chinatores , arque ha:rericos ( quos illi augures b vo- b

cant) rcperit gladio jugulat. Sicquc cuneta oprime
difponcndo , & Tinacrios c portus pervigilando d

¿
propriac fedi clemenrer fe reftituit :

e qui & poft pau- d
lulum perado quinquennio Abdilmelic prsfaro Rcg- t

num reftaurans , infirmitate correptus , mox languorc
Vitalia redeunre f e fxculo migrat. f

t, 6i Per Idem tcmpus viri Doctores , 5¿: fandimonia:

Iludió faris poUentes Urbanus & Evantius laeti ad Do-
fninum pergenies quiefcunr in pace.

53 Abdilmelic vero confenfu omnium in iíra
DCCLXXX.anno imperij Leonis XXII.ArabumCXXIV.

"

Hifcam XX. eligitur in Regno Arabum. Igirur Hifcam
prceventus furore iniquo , & cupiditatis relaxato fine

termino frxno , [ coepit in fuos plus folito debaccari:

Tomo VIIL V nu-

(q) Falca en M.y Sand. (r) Afsi M.y Sand.— B. occultutio^

ne» (s) ^,C<tfaraugu/}am, (t) M.y Sand. apté: B. y Marc.^«íf7e. (x^

h,celerttate, {y) Afsl B.— Sand. tranfdué^if» (z) M. opportuné

ddufiu, (a) tnííl'i, \b \ Afsl M.y Sand.— B. v4/«rf/, C./ií'-Mrí/. (c)

Smá,trimacríos,'^,T'inacrios, atrios, (d) El C— B.

do , proprta infede, M. muyíicndo ,
proprict fedi, (e) Afsi M.— B. y

Swiá, fubíirnat» ( f ) Alsl M.=5 B« languor ad vitalium ndiit, Sind,

ad vitaiia^
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* ivrAc ^ j in bello omnes illico fux potcftatis i^entes

profiliunt inteftino. Nam & cuneta illa vafta íofitado,

g unde ipfa oritur Arábica multitudo
, g impicratem

Judicum non fcrentcs cunda conturbant in dolo , at-

que Occidentalis plaga , cui plus pra^ ceteris dediti

h /bnt h Mauri , & ca quo: ad meridianam fe fubrigit

í Zonam, I uno confilio eíFerantes , cervices publicc ex-
cutiunt ab Arábico Jugo. Sed ubi adHifcam auditum
pervenit tyrannizantium multitudo , centum nnillia ar-

matorum elcda auxilia valida illicó miniftratduci Afri-

y cano. [ Cultum fratrem exercitui Orkntii fcii. & Occi-

^ dentis prsefeclum bello Ducem defignat:] ^ exercita

conftituto per turmas & phalanges dinumerato , Afri-

cano fe fufcipiunt folo : ficque confilio definiunt pro-
prio , ut Patrias Maurorum difcurfando & gladio fe-

d ricíidb , ad I' Tingitanum ufque properent pelagus..
~ Sed Maurorum hoc rccognofcens multitudo in pugnam

: huái
, pr-a^pendiculis tantummodó ante pudenda prse-

m <:m&.i , c montanis loéis m profiliunt illicó. Sed ubi

„ frater fluviiim Mafanum perveniíTct , n acriter utrique

« confligunt in prarlio : Mauri o tetrum colorem equis

p= pulchioribus demonftrando , & albis dentibiis p con-
fricürfdó , hoflesterrenr f unde equiteS iÍLgyptij ftatirn

refiliunt fugiendo. Sed illi dum amplius imprefsionem
faciunt defperando cquites iterum Arabici &^gyptij

g q fine mora ob cutis colorem difsiliendo, terga cum fuá

y & afcenforum internicione vertunt r expavefcendo: at-

que dum per fretofa & devia curfitant transfretanda

abfque aliquQ retinaculo , velvirium reparationc , mul-
t¡-

(*] Afsí M. Falta en otros, fg] Afsl el Czn B. AraUa multante

^nd. Arábica mulíam» M. Arábica gens , tnultam, (h) M. añade
fV'Yit, (I) Afsí B.— Sand. Manrique ad tneridianam fe fuhngit Zo-
nam, M.Maurique ubi meridianafe fubrigit Zona, [*] Afsl M.Fal-
ta c«. Sand.— B. Atque Zuitan fuper Orientis fcil, ^ Occidentu exerci^

iu, ik) BJifcurrendo. (l) Falta en B..W. (m) M.añadc /oax. (n)

Aísi M.z=, B. Sed ubi fuper fiwvium Mafan acriitr. (o) M. añade
Mawi, fp) B, albos dentes confric-ando^ equi /Egyptij, M.comoen el

texto, (q) M. añade ^ ^gypti
,
poniendo fine mora en lugar de

nec mora, (r) Afsí M.— B. y Sand. appstunt.
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t'itiidoilladcperit vaílam pcrcrcmiim : ficqnc oninis illa

coilcclio Oricntis vidc!. ík Occidcntis per fui^.iin dil.ip-

ía contabuit uUo abfqiic « remedio. I)iixi-)iic if^íiiis s

cxercitus,Cultum t nomine,coiuritis í'ociis jiigulatur, t

atquc non fponte in tres turmas cunda caterva dividí-
*

tur: fleque pars una t;ladio , vcl manu victorum tenc-

tur , alia vagabunde per viam qua vcncrat aufue^iens

repatriare ambicns trucidatur : tcrtia pars in amen- x

tiam verla ncício quo properavit. y Belgi frarcr fe Du- j

cem pracbcns his , vir genere plenus > & armis militari-

bus cxpertus , heu proh dolor! Hifpaniam advcnta-

Vit. * z

64 Eo tempere, ut fupra diximus , in JEr^i DCC-
LXXX. anno impcrij Leonis XXII. Hifcam XX. Abdil-
meüc Hifpanis prarerat. Cumque Belgi cum prxfata
tercia parte a intelligit pervenire ad portum , naves re- a

temptando ejus impcdit b traníitura. Sed ubi Hifpanix b

Mauri hoc ira c cognoverunt fadum , in prxlio congre- c

•gati , cupiunt , Abdilmelic proítrato & regno ejus af-

íumpto, d tranfmarinis fodalibus prxberc adtranfitum d
c navigcrium : arque in tres turmas divifi , unatn ad c

Toletum pra:valid2E civitatis f murum deftinant ferien- f

dum : aliam ad g Abdilmelic Corduba in Sede diri-
g

gunt h jugulandum : tcrtiam ad Septitanum » por- h

tum porrigunt ob prxventus fuprafatorum , qui de *

V 2 prx-
(s) Falta en 'B» perfu^am diUp/a,que ponen M. y Sand.zr B.yM.

tontabuit.quc falta en S.md.z:: M.u'^o ahfque: los dewa¿i aliquo ahfq,

(t) B. 7.iiltan, M. Sand. D.Rodr.y Mar,CM//*/»f. Fí. cnnttrritis, (x)

Alsl Mz: ^.repatriare ambitur, (y) Afsl awentia ver/a^'

nefcia quhpropé properet, C, nefc'tens quo properavit, [z' Aísi M,zz B.

Balgi fí^f>er fe Ducem habens (C. hahentes) virum genere pknum^ «r-

mis militar ¡bus ex'perfum , beu proh ílo¡€r\ H-foaniai adventafur, (a)

Afsi M— B. Cumque prítfatam tertlam frtrtem» (b) B. ei[ denegat,

(c) Afsí M. y Sandir B. itaque, [á) Ai'sl Mir B. y Sand. prc/irare

fibi,^ regnum ejus a/fumptum, [c] B. y S.má, tranfiti, ( {) M— B.

y Sand. Pr^validam civitafem. El C. ad ToletaniAm pr.tvalidiiyn ci-

vtfMtis. (g^ M. an.\de ad, [h) At'si B— M. Cordubam dirigv.nt,

Sm^ó, Corduhjtn in fe dirigunt, PclUccr , Anales p.^g. loi. Cordu*

vamenfe dl^i^uut^ '^l] Alsi el C. M. y Sand=; B. feptirnanuw»
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k prarlio evaferant,jugulandum. k Sed Abdilmelic utriiif-.

1 que lacerrorucn brachia mittens , unam turmam l per
w filium Hamely m obfidioneiti Toleto per viginti feptetn

dies protcndenrem n gladio , duodécimo ab urbe mil-
* liarlo fortiter diflecat : aliam o per Almuzaor Arabem,

licet cum fuá vcl exercitus internicionc refracnando re-,

o verberat , & in aliam partem declinar : tertiam o quae

MeíTalain Civitatem ad comprehendendos eos qui tu-:

P telam navigij p gerebant , adventarat, per Belgi cui diH
dum tranfitum dcnegaverat , navibus prseparatis ob-í

truncat.

6y Tune Abdilmelic extcrritís ccteris fuo in locd

fefe receptar , admonens per epiftolare alloquium Bel-,

gi , ut priftina in Ínfula fefe recipiat : fed Belgi dum
tantas famis injurias , quas ei tándem intulerat, anxius

^ & male dolofus rcmemorat pra^lia q per Abderramam:
& objeda diu obfiftentem , Cordubam penetrar, atque
Abdilmelic reperiens á ñliis fuis > vel á manu publica

t defolatumjvel arundineis fudibus excruciatum, r atque
5 mortis quatiamine per corpus graviter expolitum, s pot,

t tremó gladio trucidat. Tantus t vero inter Orienta-:

X lesxcumDuce Belgi , & Occidentales cum filio Hu-
meya colleSus eft exercitus , completa iEra fuprafata,

anno imperij Leonis fupra dido, Arabum jam prsefcrip^

y to 5 Hifcam Amiralmumrnrn jana norato , & tanta y foer
runt praclia ab utrrfque patrata , quantum humana vix

*i narrare príevaleat ^ lingua. Sed quia nequáquam ea ig-

norat omnis Hifpania , ideó illa minime recenferi tam

> trágica a bella ifta decrevit, kiílória ? quia jam m alia

j; -. V/'; Epti-í

(k) Afsi Sandz: B. vigUandum» {X) Afsí M=í B. unum p^r»,

(m) Afsi Br: M. Humeiam* Sand, Humeia» (n) B. y Sand. proterir-

denñ
, y dlffecant. (o) Afsí M. y Sand=: aliud : y luego , /er-

ttum ^ quod Miffualam. Sand.^wi Mejjulam* (p) navigarij. (^)
M« y Sand. pr^Uo per Abderramam , cr ohjule. B. Ei ohjeüa». (i)

Sand. extricatum, B. excori^um, M. exírutiaíum» (s) C. expolitmru

B. expoletum, Sand* expeUtum^ (t) M. y Sand. tantus.., colleiius

4j} exercUus. (x) M.=: B. Orientalia, {y) M, añade er tanfíi. (íj
Afsi el C.=; if)s denaás fravahf^ ^a) Mz; B»Jira¿i^^
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Eptirome, b qualitcr cunda cxtitenint gcfta,patcritcr Se I»

paginalitcr manent noílro ftylo confcripta.

66 Hajus in tcmporc iii Jí^aji DCCLXXXI. anno
Impcri) Lconis XXIll. Arabum CXXV. Aliilir pulchcr
Aniiraiirmminin debito in loco a ciindlis íiiblimarur in

Solio : ciii fine mora ab Iziz rcgno dcnipto pcnnanct
dodrans cuín anno. Tune c inteftino fuiore omnis con- c

turbatiir HiTpania.

67 In y£ra DCCLXXXII. anno impcrij Lconis ex-

ploto XXÍV. Alulit primo , Abulcatar miíH^s ad princi-

palia juíTa d omnia fiiprafata fcdat fcandala. Tune d

Abulcatar nomine Alhozan c folicite fibi commiflam e

curat gcrere patriam : atque exercitu ex tranfmarinis

partibus fine mora fiipcrbos Hifpania: domando fiib no-
mine prarlij mittit in Africam ,

f Se quia cundlus Oriens f
^edudtus manebat , inaudita in príelia furrexerunt au-
dientes Alulit occiíum. Et ftatim. g

68 In iEra DCCLXXXII. anno XXIV. imperij Leo-
^

nis completo, Arabum CXX. incipiente cum VI. atquc
Iziz Alulit pene annum in regno manente , cum Abul-
catar tumultuoíe imperarer,h cogitare omnes inci- k
piuntjUt eum regno dejiciant , adque per Zumahel
í virum gcntis fua^aucloritate prxcindum , ei tyran- í

nizantem , á Civitate Corduba, tune Sede regia, abftra- ^

here in pugnam communiter machinantur. Deniquc
ubi hoc diverfas occafiones machinando illico impc-
tJ:ant,confilio definito l fimulanter Zumahel fugam me- I.

V 3 di-

(b) los demás Epitoma^ (c) Afsl Smd. (d) C a princi-

pan jujfti. (e) Afsl el C. M. y Sandrz: Alulit, (f) B. atqtte

trafmfirints partibus^ ttec mora fuperbos Hifpantie domando ^fub nomi-

ne prxlij mtttit exercitus, M. como en el texto, (g) Afsl Mz: B. (3*

cunífus Oriens feduófur manebat, inaudita prctUa audientes
^
Aiulit^

occifum, Et ftatim, ^h) AGI M=: B. iy\ regno irrogatum , tumuU
tuofe ineo ere^um : cogitare [{) B— M. ¿unah^l, D. Rodr. Z/'w^f/,

(k) M. prscin^urn^ perficiunt tyranir.antem a Ci-uitate, B. préeünc-

tum , ei t ^r.inni^antem ^fuadere a Civitate Corduba , tune ftde regia,

comnuniíer machinan!, M, abftrabere in pugnam^ ^c. En Sand. fal-

ta efto , y algo mas. (1) B. ad ccnjiitum dtfinitum*
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rt) ditatur. Tuncm Abulcatar ciim claíTc Palatij nulla in-

n tercurrente mora n pra:ceps iiifequitar.Ec qula plerique;

qui cum eo rebellem perfeqiiuntur, una cum hoílz fen-^

tiebant , confiUo ad deftinatas infidias cum memorato'
o Rege álacres properant.o Mox invicem jundl prxlium

agitantgladio vindice, nonnulli comités Regís á prarlio

fe disjungunt, ftatimque eum ut folum exuperant. Sic-

que occifis propriis , & una cum tribus conjunais fu-

p gientem perfecuuntur. p

ik 6g ^
[ Hujus tempore vir fandifsimus , & ab ípfis

cunabulis in Dei perfiftens fervitio Cixila in Sede ma-
nct Toletana. Et quia ab ingrefsione Arabum in fu-

prafata Ecclefia eflet , Metropolitanus eft ordina^

tus : fuit enim fandimoniis eruditus , Ecclefiarum ref-

taurator , & fcptu fpe , fide, & cliaritate firmifsimus,

merltis ejus innotefcant cundís. Qijodam die homo
hsereíi SabelHana fedudus voluit accederé core ( f. co^

ram) perquifitus eíl ab eo ut cum tali reatu eíTet con-
cío, illeque amnegans tali fcelere : qui ftatím íta á Doe-
mone eft arreptus , ut omnis conventus Ecclefiae in ftu-

pore reverteretur : íicquc Sandus ut orationi fe dedit,

& Sandas Ecclefiae; fanum redídit & illasfum. Qui & no-

vem per annos vieem Apoftolicatus peragens in ea cha-:

rítate quam coavat vitse hujus terminum dedit.

70 Tune] ^ atque Toabam ,
qui valida adjutoria

Zimaeii prasbuerat, in Regni folio fublimant. Tune ille

^ ad reparanda certamina, fe ínter fuos occultat: q atque-

poftmodum infelicíter diverfa prselia cum fuá fuorum-
que internicione exagitans , dirá morte fe cum multi-

t tudine ei confentiente perdit. r Quifquís vero hujus rei

gefta cupit fcire , fingula in epitome temporum legat

quam

Mz: B. medítanf , eum Ahulcatar, (n) C, mora : los cíe-

iras hora, (o) Afsl M=l cum eo rehelles incurjitant una cum hof-
ft tenti confiUo,,. alacris properat, (p) Afs! M.;:: B. a pnelio d'if-

jmgentes ftaúrn eum... profequuntur. [*] Falta efta en B. M. y
Sand. ponelo ei C. (q) Ai si M,=: B. ad recuperandum certamen,
•sculendum fe Ínter fuos fuppedltat. (r) B. ferdhat.
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qiiam « diiJiim coUcgimus , ¡11 qua t cúnela rcpcricr ^

cnodata ; ubi & prxlia Maiirormn advcríus Culiuin t

diniicantiiiiii cuncla rcpcrict fcripra Hiípan"x bd- ^

Ja co reinporc iniiiiinentia rclcgct antiotata.

71 JEi-a. OCCLXXXII. completa , arque incipiente Con^zm

/ain tercia , Romanoruiu LXVllI. Conílintinus Lconis ^"^

íiiius poli Patrcm imperio y coronatiir, regnans XXXV. y
annis, z peraclis á principio mundi uíque io annuin *

Conllantini X. annis a vToCCCCLIV. a

72 Hic paterno coron.uus imperio , mox parens
diem claufir extremum ; filius b ab Ardabaflo fibi cog- ^
nationc jiind:o , pra-ripi c fuum cognoícit imperium. c

Sed ubi Ardabaftas tacite paulatim cauía prarlij in alias

gentes ut belliger abir , d Conftantini omnesPalatij af- d
/eclas bella torclque fibifociat: c mox ut eum perfpi-

c

cit defoJatum , & ab omni Senatu fore pervacuum,
cum fociis , quos lecum adunavcrat , properans , Conf-
tantinum ex f" Pcilatio exterritat jugulandum. At ubi f

Conílantinus Ardabañum venire intelligit cum túrbi-

do armatorum cuneo , á Sede cum fuis exiliens , con-
finitimarum auxilia expetit gentium. Deniquc ubi fe á •

multitudine profpicit conftipatum ,
properans , ut fe-

dem priftinam appetat , Ardabal\um ut Palatium relin-

quat , reddit praemonitum : íed mox Ardabaftus ne pro-

perantibus portas aperiant Civitatis
,
populum reddii

inftrudum. Denique ubi Conílantinus oppidum repe-

V 4 rit

(i) B. Md /ínfula , 4d Epitoma ternporale
,
quod }A.fcit'i

Epitomarn tetnpon/.m Ugat ^quam, C. in Epifoma, (r) M. añade itt

qna. (x) AfsIM.Sind. y D.Rodr. B.^Zultam, D. NIco!. Ant. lib,

6. n,66. advírfuj culturn
(
Chrifiianum (chicct ) lo que cs yerro:

pues Culf era nombre propriodc Varon^M ihoni::t.uio. (y) Falta

impelió en B. (z) AfsIM.— Falta en B. rígnam XXXV, cuyo texto

^cs : ccrenatw , ann 'is tct peraííis t?'f. Debe Iccríe : regnant annis

dejando en blanco el numero, que el Autor denoto por íot \ á im
que otro le puficíTc

; pues él cícribia en el año X. quando no («

labia lo que robrcviviría. (a) B. in anuo Conjfantiai X^ p/r igcAte,

snn, (b^ M.añadey?í'/z^/. (c) M,=^ B. cognAtione dedlto
,
pr.eripere

fuiun, '^d, M.añade ¿ihit, (c'i x\fsi M,::; U»Péíla4i¡ coügrtgah^ hd^
latores : mox. ( f ) M.^ Falaífi^
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rit prxmunitiim , obfidioncm prxtendens Cini copiis

g miiltamm g in circuitu gentium , firmifsimu-n prxpa-
k rat H bcllum 5 nempe ubi pene per trienniuni fame

Civitatis populum reddidit ñtigatum
, pace cum civi-

i bus per internuntios a£la , illi i Ardabaftum vinculis

k alligatum Conftantino prxfentant ferri k- pondere fatis

depreíTum. Tune tanti cauía facinoris necdum ínter-

rogatum , oculis excoecatum, exilio mittit diu excrutia-;

tum.

73 Hujus tempere Izit Atulit propria morte fonc-

tum fuge omnes patriae ocyus recognofcunt , atque
Abrahim fratrem in i£ra incipiente DCCLXXXlII.anno
Conftantini primo , Arabum pcrcurrente CXXVlI.fubf-

1 tituunt
, quem á fratre conftabat 1 relidum eíTe Vica-

rium. Sed Moroan unus ex Arabibus Palatium adiens

m m periturum occidit , &í impcrium in diverfa diftrac-

fv tum vacans arripit n per tyrannidem ferociter appctens
bellum.

74 In iEra DCCLXXXIV. anno imperij Confíanti-

fii II. Arabum CXXVIII. belligerans fuprafatus iMo-
• roan cum Ibciis , Abrahim o reperiens cum modicis,

eum ftatim Paiatium appetcns gladio pcrcutit r fleque

-inteftino obhanc rem furore praíventüs ,
quinqucnnio

tumultuóse vivens , & diverfa prxlia exercens ^ Azali

i p patruum de Abdella , quem íibi quamplurima Ifmae-

litarum multitudo elegerat Principem , á Damafco uf-

que in campos Baby Iónicos perfeqiiutusNilo tranfaclo

rejacet decollatus.

75 Hujus tempore in JExd. fuprafata DCCLXXXIV.
anno imperij Conítanrini II. Arabum CXXVIII. Moroaa

q II. Thoabain Hifpaniis (regno Abulcatar cum q adju-

ro-
. (g) M. añade cttm copiis multarum, (h) B. pr^eparahat. El C.
fr^parat, (í) M.añade ;7/;. (k) A'íú c\ C^B.ferri prcefentanf pon^
dere, (1) M^¿iñ.Adc : fub/iifuuyit quem d fratre ccnfiabat, (m) h, au'-

diens, (n) ^is\ l^i.-^^^perituntrn velleJn diverja difiraBum vacan-
ta-nemn,per tyrannidem. (o) B.=^ M. y Sand. rbrain. (p) Sand. d
Zali.B.A.K.ali, (cj) Falca en M. y en Sand. falta todo lo que
hay entre las dos Eras de eílc nurnci'o 7 5 •
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^orcZlm.ihcl ablato) a cundis iit vir bcllii^cr (!\' genere

pleniis pia:íicitur ,
regnans inuim per anninii :

r ficqiic r

co propria inortc pcrfundo , luzif abomni Scnatu Pa-

latij Miípania: redor eli^i^ir s in /Era DCXXXXXV. s

anno imperij Conrtanrini III. Arabum CXXIX. comple-

to vel incipiente XXX. Moroan III. mirificc ut feniof

& longorvus patrix adclamatur in Rcgno. Cui non poft

multos dies di verla rebellia Arabes per Hil'paniam t t

molientes , íuas íine effedu manentcs ufque ad inferos

animas fuerunt tradentes. lile defcriptioncm ad fug-

gcílionem x rcíidui populi faceré imperat : atque ju- ^
bct y ut eos qiios ex Chriftianis vcdigalibus per tan-

y
tas corum ftrages gladius jugulaberat 5 á publico Códi-
ce Scrinarij deuierent : qui ^ licet petullando folicité

2.

imperat.

76 Hujus regni in anno VI. in JEr^L DCCLXXXVIIL
a NonisAprilis die Dominico hora- 1. II. Sí fcrc III. a

cundis Cordubx Civibus profpicientibus tres foles mi-

ro modo luílrantes & quafi pallentes cum falce ignea

vel fmaragdinea príccedente , fuerunt vid , b eoque 5
ortu fame intolerabili omncs partes c Hifpanine nutu c

Dei habitatores d Angeli ordinati flierunt vaAantes. d

jj e P^r Ídem tcmpus Petrus Toktanx Scdis Dia- c

conus Pulcher apud Hiípaniam habebatur melodicus,
atque in ómnibus fcripturis fapientifsimus : (ad) habi-

tatores in Hifpali f propter paíchas erróneas qux ab f

'eis funt celébrate libellum Patrum atque diverfis audo-
ritatibus g pulchré compofitum confcripíit. g

78 HuJus tempere in ^Era DCCLXXXVIII. anno
im-

(r) Maz. prcefic'ttur pro uno armo, Pagí ann, 747. n, 14, (s)

M.añadc H'^ípanU reólor eligítur, (t' Afsi M.y Sand. Falta en B,
Arabes per Hifpantam, (x) Falta en el C.ad fuggejíionem. [y) Mi
SLVwác juhet. fz) M. añade <7?^'. ía^ Vcaí'c la Nota num, 19. (b)

Afsí M. otros t^í/eyjre/. (c) Alsi el Maz.B^/JJí/rrW. Falta en M. (d)

B. y otros añnden /tíoi, que f^ilta en lA,-^ D. Rodr, pone angli cu
lugar de Angeli cap. 17. hift.Ar.J). (e) Efteniim.77. f^ita en Sand.

y en M. — poncnle el C.y el Maz. en Pagi año de 746. num.9. de
quien le romo B. ( f ) C. hab't:*tort.s Hifp^rlim, Maz. in HifpalÍ0^

(g) Maz. Aa^oribus, C. auclorií.íiHuJ, y recompojitum^
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imperij ejus VI. Arabum CXXXIII. Abdella Alafccmi

H I. Moroan, ut diximus , a manu publica infeclatus & ^

tumultu gcntium exercitus cum thcíaiiris publicis á
i Palatio fugicns , Lybiam í ob reparationem pugnac
penetrare deíidcrans, Abdella nil jani pavens ,iní\in¿lu

Seniorum Sedem appetitllegiam. Qni ftatim poft eum
Zali patruum dirigens cum pra'liatorum infiniro exer^

k citu Arabum & k Períarum hadenüs Solem excolea-
1 tium

, pullataque I Dxmonia , Moroan á Civitate ia

Civitatem diífugiendo , & nullum receptaculum ob
mala qux fecerat , & mortes diverfas quas in Saracenis

^ geíTerat , m reperiendo , Nilum itgypti fluvium tranf-

" meando , cum vehementer infecuntur. n Sed ubi in lo-

o cum qui lingua eorum vocatur Azimun perveniíTent , Q

P fe ¡nvicem applicant , &: p tam validé utrique fe jacu-

lant , ut binos per dies immifericorditer cum multo-

,
rum ex utraque parte occifione fe proñernentes , vix

in tertio exuperato & interfedo Moroan vaginis gla-

dios remitterent , femetipfos fedantes. [ Tune capita

magnatorum ad Abdellam dirigentes , quafi fpolia prcr-

ciofa , bellatores de prsedarum manubiis remunerant ]
^ ^ atquc cundos priftinos términos digné pacificant. q
^ Reüqua vero gefta eorum , qualiter pugnando utraeque

partes conflidsE funt , vel qualiter Hifpaniac bella íub
Principibus Belgi , Thoaba , & Humeya concreta funt,

vel per Abulcata.r exempta funt , atquc fub principio

lucif , quo ordine íemuli ejus deleti funt ; nonne ha^c

fcripta funt in libro vcrborum dierum fxculi , quem
Chronicis prxtcritis ad fingulaaddere procuravimus?

Fiunt
(h) Afsí M.::^ B. y Sand. infecutuj tumultu, (i) yí.L'thyam ahiit,

(k) M. añade Arabum W (1) M»que, (m) ]^*inge(ferat, (n) M,
Otros infeqmtant, (o) Falta pervemffent en B.y Sand. los quales

añaden wMwcdefpues de Ax.imum, El CAx.imümum le &c. (p) M*
añade 8c [*] Falta en B.ponelo M. y el C, con variedad : M. co*-

mo en el texto, a excepción de pr^darum , tjue allí Te lee bellatores

depnedarunt
^ manubiis remunerant, E\ C. dirigentes fuos pulcre fe^

mnt h^W^iox^t^ de prícdarum manubi2 remunerantes, Sand^ dirígenr

W ^fro fpt/Jo re ( eílo es ,/íío/ pí^Ure
)
fuermt &c. (q) Aísi M.I0S

'demás />¿í#iy6VííM/í/.
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79 Fiiint igirnr ab exordio miindi iifquc in yEram

ccrpram fcptingcnrcfimam nonaL;cíimani íccundam,

anno impcrij Conllantini X. Abdcila Alaíccmi Amiral-

muminin IV. Hií'pania: Iiizif Patricix VIL Arabum
CXXXVI. anni v'.DCCCCLlV. á quibus r quaruor íi r

fecundüm quofdam Hiftoriographos dcmcrc volucris,

qui prxcisc ad cxplctum LVl. Oclaviani rcgni annum,
s annosícrculi v".CCX. íupputandoaffirmant : & anno i

pra:fatí Oclaviani XLII. Cbriftum natum fecundíini

hiñoriam Ecclcfiafticam Domini Euíebij Cxfarienfis

Epilcopi in lib. I. iEtate VI. t vel niinc fecundíim c

Chronicam Domini Ifidori afleverant í qiiod & utique

ita omnes Icripturx deniintiant ,* dctraclis ab annis Oc-
tavian! LVI. quatuordecim , remancnt XLII. in tempo-
rc nativitatis Cliriíli : &jquia completo V. anno Julij

C^faris fiunt anni fxculi vTCLIV. additis XLII. Ocla-

viani fiunt ab Adam nfque in x nativitatem Chriíli x

VlCLXXXXVI. fubtraclis quatuor quos Tuperius dixi-

mus ab anno &culi V.CC.quoídam fubtrahere
, y qui- y

bus V.CLXXXXVL fuperius memoratis , fi addantur
anni Incarnationis Domini DCCLIV. qui in ^ra z

DCCLXXXXII. z veridice computantur , reperientur a

anni ra:culi a v,DCCCCL. bobitis c IV. diminutilque ^

cfFeais. c

80 Sed quia ad tantam liquidiratem anni feculi

ctiam nec á majoribus computantur ,*ut uno ftylo

asqualiter digerantur , vel una prxnotatione ab ómni-
bus hiíloriographis xquiparentur , licét d in hac an- ^
norum devolutione non multum c ab invicem difcre- e

pent y f ideó & nos fecundum plerofque qui Chriílum f

in
(r) M. a ejuibus, B. y Sand. quos, («;) Afsí M.=: B. y Sand. qui

mcrívofé explcto ir/. OBaxiani regno , annos. (t' M.z: B, y Sand.
j€.ra, (x^ El C.m ncitlvitatcm : falta in en los demás, fy i M.aña-
de quofdamfubtrahere, [z] Efte es el numero que exprefsó al priii-

clpío decfte parr.ifo. Sand. DCCLXXXXVIÍL (-rpS.^ B. 799.
(a) Falca en B.¿i««í/íí"«//. (b) Afsí el C. (59^0) los demás

595 5» Aquello es loque corrcíponde á los '54. añadidos á ^196.
(c) M. Obliíij,

. d) M. ¿icet, B. quamiibet, [t^ B. non ftids» M.
BOU multum» [ f } B. di/crepemur»
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jn v".CC. annos natum deliberant , hos quatuor annos

g interpolaaius , ne á tantorum virorum g femitis ubi
tales tantlque nutaverunt viri

, longius evagemus: quia
in tanta congerie temporiim quatuor anni fi addantur
vcl detrahantur , nequáquam toti fumino prxjudicarc

H hvidentur: cum etiam a diverfis Chronicorum libris

^ longius anni &tanti gradentur í in fumma quam k

diximus , & retrogradentur
, quia á toto partem , & á

parte totum , aut in principio aut in fine cujuslibet im-
perij annuni cocptum vei confummatum pro uno íi

I 1 iiium annumeres , non facile praíjiidicaveris : quia;

ut diximus plcrique anno XLII. Odaviani Chriftura-

natum confirmant 5 nonnulli XLI. genitum eíTe de-
monftrant : fie enim Sanctifsimus Julianus Toletanus
Epifcopus in libro quem contra Judíeos de fex astatir

busfaeculi fcripfit , dicens : Odavianus Csefar reg-

„ nat ann. LVL Hujus XLI. anno íecundum quod
Tertulianus , Hieronymufque teftantur , Chriftus

Dei filius de Maria Virgine nafcitur. ,,Nunquid hic

tn in aliquo pra:)udicatur , m quia n fecundum aliquos
o XLII. Tecundum quofdam XLI. annus reperiatur? Ab-

íit. Sed ideóá majoribus inter utrafquc editiones quse

nunc renotari longx íunt , Nativitas Salvatoris noftri

in V.CC, annis annumcratur , ut & plenitudo temporis

per generationes & regna deduda
, plenius demonftre-

otur , & perfedum ac decoris o plenifsimum niimerum
ab ómnibus recolendum dlcs elle fimul cum p^rfeda

p annorum V^CC. ferie apertius etiam p parvipendenti-

bus infinuetur. Sic enim condecet ut Tanda Nativitas

ejus apertius declaretur , ne in diverfam plus minufvé
con-

(g) IdMíide virorum^ y omite ubi tales
, tantique nutaverunt vi^

yi , que ponen Sand.y B. (h) Aísl nec[uaciu^mpr<edamnar8^

(i) C.^ antegradentur, (k) M. en lugar de diximus , retro-

gradentur pone aherretur plurlbus annis praediBo numero additis , aut

detraéfis, Nec mirum , quia &c, (i) M. añade ¡i, (jti) C. prjejudi-

cat, (n) B. quare» M»quia* (o) B. decoreitatis, }A.ac decoris» (p) B.
IT, El Cetiam, En M. falta, con el parvlpendtntibus : y da injinuef

en lugau de injinuetur*
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congcrícm q annoruin numerus diftrahatur. Deniquc q
Sandiisimus & valdc in hoc operxprctiiim r dodifsi- r

mus julianus fie in libcllo inquit quein fuprafati fu-

mus Etenim fi quxramus annos á principio mundi

y, ufque ad Nativitatem Chrifti fecundüm Códices Sep-
tuagintaTransIatorum , fubfequcntibus ctiam qui-

,y buídam hiíloriis gcntium , s rcperiuntur ab Adam i

5, ufque ad Chriftum anni v.CC. & quidquid aliud fa-

5, pereft t fecundüm quofdam hiftoricos > qui annorum ^

mundi feriem confcripferunt.

(q) ^»i»dtverfa„ corígene, (r) B* operdpretto,M,y Siíná. oprers

fretium, (s) B# Jeeundüm Códices , etUm
, fuhfequendo quafdam

hij}Orias gentium, M. y Sand, como en el texto, (t) El C. fuperefl^

B. y Sand. fupra ejl, Sonpai^í^^S $• Jw^i^L^L ilj), ¿. (9ntraJ¡í(f^
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NOTAS
SOBRE LA CHRONOLOGIA

del Pacenfe.

1 TI?L CcñoT Marcá caliñ-

Kj có dc muy exaftoel

computo de los tiempos de
eñe Chronicon , exceptuando
algufios yerros de los copian-

tes, fáciles de corregir , como
verás en el num. 3. del tefti-

momo antepueifto. Pagi fe ad-

mira , que Marca efcribieíTe

femejante cofa > porque el Pa-
cenfe no folo íeñaló mal , en
lo común, los años de los Em-
peradores , fino los de los Ca-
iiphas ,

efpccialmente de los

que vivieron antes de la pér-

dida de Efpafia , fegun efcri-

be fobre el año de 754. n. 26.

añadiendo , que en el Código
Mazarino fon muy raras las

correcciones que fe hallan en

orden á la Chronologiaj y de-

duciendo de ello que los yer-

ros fon proprios del Autor.

Lo mifmo dijo el Abad df

Longueruí en unos Reparos
que cfcribió fobre el Pacen-
fe , cotejándole con los Au-
tores Arabes , cuyas notas
manufcritas me franqueó el

feñor Najfarre, y en ellas pre-

vienf .fu Aut^r el mctachro-

nífmo de tres , ó quatro años
que hay en el Pacenfe acerca

de los Emperadores, aun en el

figlo del mifmo Ifidoro 5 y el

yerro del primer año de los

Arabes; por lo que tambiea

defconfia Longueruc de la

Chronologia Gothica delira-

cenfe.

2 Lo cierto es, que fegun
hoy tenemos el Chronicon,
necefsita de mucha correc-
ción en orden á los años , íi

fe han de arreglar con los

computos que fe tienen por
mas cxaftos. Pero tampoco
nos atrevemos á mudar los

números en los íitios donde
no fe halle apoyo de algún

MS. ó no confte la corrección

por el mifmo contexto : pues
como fe ha notado en otros

lances femejantes , ferá hacer

un nuevo Chronicon , y no el

de el Pacenfe , mientras no
pueda probarfc que la correc-

ción es de fu mente. Infifti-

mos pues en corregir folamen-

te los números que por algún

MS. ó por el contexto , piden

y autorizan la emienda.



ISÍotas /obre

^ Cinco fon las Epocas

de que el Autor fe valió : Era

mundana , Años imperiales,

Hcgira, 6 años do los Ara-

bes^, Años de los Califlis , y
Era de los Efpañolcs: las qua-

les íl cftiu'icran conrcftcs y
conformes con el principio

puntual de cada una, forma-

ban un arg'.mcntp el mas

cierto de qnantos pueden

iifarfe en la Chronologia. Pe-

ro aun prefcindicndo de la

Epoca que en cada linea fe

halla hoy mas recibida, rcfta

ver fi correfponden á la efta-

blecida por el Autor r pues

poco importa que erraffe,v,g.

en la Epoca de la Encarna-

ción cotejada con la Era mun-
dana 5 fi en todos lances eftuv

vieíTe conforme con un mif-

tno principio y acrecentando

proporcionalmente ios núme-

ros : pues en tal cafo , aunque

no dieíTe ley para aílentir á

los años de la Creación del

mundo , la teníamos para co-

tioeer fu mente en orden á la

Chronología.

4 El daño cfta en que no

Herapre hay conftancia en las

Epocas : pues la de la Hegira

primera la fupone al prrncí-

pio de fu obra en el año de

6i8. y al fin la confronta bien

en correfpond-encia al añó
lie 622. en que empezó. Efto

el Tuccn/e, 3 i 9

parece da a entender
, q ie el

vicio es de copiantes
, y no

del Autor : pues fi efte tuvie-

ra algún íyílema efpccial,

perfiíliera en el : íi no q-ic di-

gamos ,
que fabia lo que paí-

íaba en fus dias , y no citaba

bien enterado de loque le an-

tecedió.

Para proceder con algún
mcthodo es mejor examinar
cada Era de por sL

De la Era mundana^

5 El primer numero que
fe halla en el Pacenfe acerca

de los años de la Creación
del mundo , es en Sand. y B.

el de 582*. El Compiutenfc
pone diez años mas , como
correfponde al numero que
en efta mifma Epoca feñalan

aquellos Autores (con dife*

renciade un folo año) en el

im perio del fuceíTor de Hera-
clio, donde pone Berg. el año
de 5844. Sand. el de 5843. y
efte fupone en Heraclio el de

5838. (ó como luego fe dirá

el de 5837.) pues añadiéndole

los feis años que aqui fe dan
al íuceílbr , refultan ios 5844,
(ó uno menos) y de ningún
modo fe pueden eftos combi-
nar con los 5828. en que fal-

tan diez años , 6 á lo menos
nueve*'

So-
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6 Sobre efto debe adver-

tiríe que ia Era mundana fe-

ñaiada por el Pacenfe en ca-

da Emperador , no denota el

año primero , fino el ultimo

de los Emperadores j del mif-

mo modo que notamos en el

Ciironicon de San Ifidoro : de
fuerte que cada numero de la

Era mundana tiene incluido

d de ios años que reynó el

Emperador de que fe trata;

y fegun los años que vivió,

fe aumenta la fuma de la

Creación del mundo : v. g. en
Conftantino hijo de Heraclio

pone ifidoro la fuma de 5844.
(num. 12. del Chronicon) y
como dice que reynó feis

años 5 fi añades eftos feis á los

5838. correfpondientes al im-r

perio de fu padre , rcfultan

ios 5844. que feñala en el hi-

jo. El fuceíTor vivió 27. años:

los quales añadidos al 5844.
dan el 5871. que Ifidoro pro-

pone en el imperio figuiente,

(num.14. Chronicon) y de
cfte modo profigue la harmo-
nía de los números mundanos,
fobreponiendo los de cada
Emperador. En efta fupofi-

cion , fi quieres hallar el pri-

mer año en que fegun Ifido-

ro empezaron á imperar , has
de mirar el numero que en la

Era mundana feñala ene! an-

tece_íror : pues aquella , co-

mo es fin del uno , firve pa-^.

ra el principio del que le fu-

cedió.

7 Demás de efto fe ha de
advertir , que para facar de
la Era mundana los años de la

vulgar , fe han de rebajar fe-

gun el Pacenfe 5196. (como
advierte al fin en el num. 79.)

y lo que quede es el año en
que murió el Emperador de
que fe trata : v. g. fi de 5838.
quitas 5196. reftan 642. eti

que fegun efte computo acá-*

bó de reynar Heraclio.

8 *De aquí inferimos qué
la fuma de 5838. tiene yerro,

ydebefer el ultimo numera
VIL y no VIII. La razón eSj^

porque Heraclio no murió en
el año de 642. correípondien-í

te á la: primera fuma , fino por
Febrero del año 641. correfr-

pondiente á la fegunda de

5837. y por quanto eftoconft

ta por el mifmo Pacenfe , da-í

mos el texto corregido.

p Que Ifidoro no pufo la

muerte de Heraclio en el año
de 642. fino en el de 641.
conña por la Era 679. en que
introduce la fucefsion del hi-

jo : y aquella Era fue el año
de 641. Diciendo pues que el

hijo le fucedió en el año de

641. no puede eftablecerfe el

fin del uno y el principio del

otro en el año figuiente¿ 542.



fino en el antecedente, que
uc el 6^1,

10 Lo mifmo confta por

el primer año de Horaclio,co-

tejado con los años que vivió,

y con la Era del Pacen fe
, que

le introduce en la de 649. año
de6n. con el qual concurrió

en fu mayor parte el año pri-

mero de Heraclio,como quien

empezó á reynar en 5. de Oc-
tubre del 6 10. Si a 61 1. añades

J196. refultan 5807. y juntan-

do con eftos los treinta años
que imperó , formarás la fuma
de 5837. y no la de 5838.

11 Otra prueba para au-

torizar efte numero es, que
profiguiendo debajo de tal

fupuefto con la adición de los

años imperiales , que el Pa-

cenfc feñala á cada Empera-
dor , fe viene á dar en unos
números de la Era mundana
conforme eftán en algunos

Códices del Pacenfe ; y por
tanto fe autoriza lo que mira

á efla Epoca con algún MS.
del Autor , dejándolo todo
harmoniofo

, y en el fupuefto

verdadero de que Heraclio

murió, y le fucedio fu hijo, en
el año de 641. y no en el de
642. en que ni vivia el padre,

ni empezó el hijo á imperar.

Las correcciones pues de
la Era mundana fe han de for-

niar afsi.

el Tacenfe. 321

^12 Miiriv) 11 rraclio en el

año de 58 ^^7. AñiJiJos feis

del hijo , rclülran 584VCono
fe lee en Sandoval. El nieto

Conftante reynó 27. años,que
juntos con los 584^. formaa
5870. y no 71. Añ.uic 15. del
biznieto Conftantino , ¡lla'na-

do el Pogonato) y tendrás el

5885. y no el 85. El uicea'jc

Juítiniano 11. ocupo el Thro-
no por diez años , que acaban
en el de 5895. y no en el de
96, Leoncio imperó tres años,

que forman el 5898. y no el

99. Añadiendo fíete de Apfi-
maro , refultan 5905. que Ic

atribuyen las ediciones de
Sand. y B. y por configuientc

quedan autoriz.ídas con el

mifmo texto del Pacenfe las

correcciones precedentes.

13 Juftiniano II. volvió al

Throno por otros diez años:
que juntos con los 5905. com-
ponen 591 5. feñalados en las

ediciones. Añade un año de
Philipico,y reinita el 5915.
que propone Berganza. Anafi
tafio imperó , fcgun el Pacen-;

fe , un año y nueve me fes,

que fon el dodrante de que
uía fobre el año ; y componen
dos años no cabales : los qua-
les añadidos á 5916. forra

m

5918. como fe lee en las dos
ediciones.

14 Theodofio el líl. ( lla-
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mado también Arthemio^^c^nn

líldoro) rey no dos años 5 aca-

bando en el de 5920. como fe

lee en Sand. y B. á que añadi-

dos 24. de León Ifaurico , re-

ful tan 5944. propueftos por

Mariana y Sandoval ; y no

5922. como erradamente dio

B^^rganza , Tiendo afsi que en

el MS. de que fe valió
,
hay

los mifmos 5944. Finalmente

tom,ando los diez años de
Conftantino Copronymo , en
que acaba el Pacenté, refaltan

]os 5954. feña lacios por todas

las ediciones.

Confia pues que los nú-
meros de la Era mundana ef-

tán bien colocados , hechas

las exprefladas correcciones,

que fe autorizan por el mifmo
contexto , y por las ediciones

precedentes.

De los años Imperiales.

Acerca de los años

imperiales es precito confef-

far , que efta muy errado el

Chronicon del Pacenfe , fin

que haya modo de corregir-

le , fi no fe hace de nuevo:
mas como efto no fcrá dar el

Efcrito de líidoro , fino otro
diverfo , no es cofa que toque
á efte lugar. El daño efta no
tanto en el tiempo en que in-

troduce la Epoca de cada Em-

perador , fino en los años que
atribuye á fi.i imperio : pues
aunque un yerro no puede fe-

pararfe del otro
, provino el

principal de dar al hijo de
Heraclio feis años, fiendo afsi

que no imperó ni aun feis mc-
fcs : y como por el numero de
los años de cada Emperador
va el Pacenfe aumentando el

de las Eras , refulra que un
yerro caufe muchos.

16 Tal vez confifte en los

copiantes el defedo : v. g.

quando dan á Heraclio 29.

años , fiendo afsi que entre la

Era atribuida á efte Empera-
dor y á fu hijo, huvo 3 o. años,

qiíe fon los aplicados al Impe-
rio de Heraclio en el Código
Complucenfe 5 y realmente

llegó á cumplir aquel Empe-
rador el año treinta , y algu-

nos mefes de exceíTo.

17 A Theodofio ITl. y á

León Ifaurico los introduce la

edición de Berganza en una

mifma Era : fiendo afsi que á

Theodofio le atribuye do$

años de imperio , en los que

fu Epoca debia diftar de la

del fuceflbr. Sandoval pufo al

primero en la Era 757. y al

fegundo en la figuiente : y
aimque efto tiene menos de-

fecto , no falva los dos años

del imperio. Si efto fe quiere

coricdr, y fe va retrocedien-

dp
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do en el numero de las Eras,

l"ce;iin los fcña lados á cadvi

Emperador , fe viene á dar en

una Epoca de Hcraclio , que

dilla de la verdad, y de la

Era aquí feña lada en el prin-

cipio , con exccílb de quatro

años , 6 cinco. Y fi corregi-

mos los años Imperiales , hay

que mudar las Eras Efpaño-

las : con que el daño tío pare-

ce curable , fi no fe hace nue-
va ChronoIoij;ia : j por quan-
to eílo no dobe egccuraríb crt

el mifmo Chronicon
,
por no

poder probarfe que fucile

aquella la mente del A.itor,

la ponemos á parte
, fcgun la

ofrece Pagi,

El Pacenfe, Pagi.

Heraclio Era 6^9,
Conftanrino... 679.

Conítante 684.

Conftantino.. 711.

Juftiniano 72^.

León 736.
Apfimaro 738.
Juftiniano 745.
Philipico 754.
Anaftafio 755.
Theodoíio 757.
León 758.

Conftantino... 782.

Heraclio Era
Conftantino,

Hcracleonas,

y Conftantc,

,

Conftantino
Pogonato. . .

Juftiniano II.

648. . .Año. . 610.

.679.

. J06.

•• • • • 6^1.

658,

6^5,

Leoncio 733 695,
Apfimaro 736 698.
Juftiniano 11. . 743 705.
Philipico 749 711.
Anaftafio 751 , . . 713,
Theodofio III. 754 716.
Leon,Ifaurico..75i 717.
Conftantino

I
Copronymo. • 779 741.

18 Sobre la dificultad de

las Epocas imperiales hay la

del numero del año que en

tal imperio aplica á los fucef-

fos : V. g. en la Era 749. dice

(en los números 34.7 36.) que
le contaba el año quArto de

Juftiniano: y luego contrae

el fexto i la Era figuientc,

(num. 38.) lo que no puede
fer : pues el Autor aumenta
el numero de las Eras fegun

los años imperiales , ó al re-

ves : y haviendo dos años mas
en una linea , debían ponerfe

otros dos en la otra. En Bcr-

X2 gan-
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ganza hay mayor yerro, dan- el carafter del fuceíTo alli ex-

do (en la pag. 464. lin. 5. que

es aquí el niim. 33.) la Era

751. con c\ ^ño quarto impe-

rial , Tiendo afsi que en la mif-

ina plana pone el año quarto

con la Era 749. El yerro eftá

en la primera Era 751. donde
Sandoval dio la 746. Mariana
laíiguiente 747. y nofotros la

748. por fer eíla la que reful-

ta de la combinación de los

números figuientes 5 donde la

Era 749. fe aneja dos veces

con el año quarto 5 luego la

antecedente fue la 748. y año
tercero.Efte ajío tercero conf-

ía por la Epoca feñalada por

el Pacenfe^ y juntamente por-

que en las Eras 749. y 750. da
el año quarto y quinto, y por

tanto corre fponde el 3. á la

758
19 Otro. yerro notable

hay fobre .el aiío fexto de
Conñantino Copronymo (nu-

mer,q6^ donde las ediciones

pufieron la Era 784. que debe
corregí rfe en 788. no folo

porque fola eña es la del año
fe^xto fcgun la Epoca de Conf-
ía ntlnü, feñalada por el Autor
e-n la Era 782. fino porque dos.

párrafos mas abajo junta la

miíma Era 788. con el año fex-

to de aquel Emperador: y afsi

tenemos dos apoyos en el tex-

to. Otro aun mas podcrofo ^

preíTado
, que fe aneja al dia:

de las Nonas de Abril, dicien-
do fue Domingo. Efto convi-
no puntualmente á la Era
788. año de 750. cuyo Cycla
Solar fue 3. letra Dominical
D. y por tanto fe ye que el

dia de las Nonas (efto es el 5.
de Abril) cayo en Domin-
go : y afsi no hicieron bien
Pagi

, y Berganza en fabfti-

tuir tertio Nonas Aprilis , corr

fin de que mud^indo el dia , fe

verificaíTe la Perla. No hicie-

ron bien, repito,porque la cor*

reccion debe hacerfe,no en el

dia , fino en la Era , poniendo
la 788. que el mifmo texto
del Pacen fe confronta poco
dcfpues con el año íexto im-
perial 3 y en la qual fe falvai

haver fido Domin2;o el dia de-

las Nonas de Abril. Pero los

que corrigen .la Feria , necef-

firaban mudar también el año
del Imperio , mudando el fex-

to en fegundo : nofotros no
alteramos mas que el año,coa.

autoridad del mifmo texto^

y afsi feguimos un cxtremp;

anteponible.

Anos de los Reyes Godos^

20 La Chronoiogia de
los Godos , de cuya puntuali-

dad defcofífiaba el Abad de-
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Eonp;ii(!;rue , es lo menos de-

fcchiolb ,
pues corre fpoiuic

con laexpueíla en el romo 2.

fi le corrigen dos números en

la entrada de Receívintho, y
de Egica : pues aquella la po-

lie; en la Era 685. (en el num.

15.) y ella en la de 726. de-

biendo la primera corrcgirfe

en (586. (un año mas , que en
la fciialada) y la íegunda en

72). (un año menos) cuyas '

correcciones fe autorizan por

el miímo texto.

2 1 Qiie la EpoYa de Recef-

vintho debe fer la Era DCL-
XXXVI. coníta por el Pacen-
fe,^ que pone al padre- en la

Era 680. y le íeñala feis años:

los quales añadidos á 680.

din -óSó. y aun afsi queda
corto 5 pues fobre los feis

años reynó el padre mas de
oclio me fes , fegun la Chro-
iiica de los Vifigodos ; por lo

que fe infiere que entró en el

año feptimo : y contando efte

fobre la Era 680. refulta la de
687. en que Recefvintho em-

pezó á reynar con el padre
Chinda fvintho : y efta es la

verdadera : pero no la damos
por no conílar , que fea de
mente del Autor : antes bien

fe prueba que dio á Recef-

vintho la Era 686. porque
añadiendo los 24. años que
reynó, refulta la 710. en que

Tom.VIII.

3M
introduce a Vamba , fu fucef-

for.

22 Q^i:ciP,i;onf! fcñilo

por año pri ñero de Vambi la

Era 710. coníVi con certeza:

pues aunque le empieza a
mencionar en la de 712. no
es aquella fu Epoca, fino fu-

año tercero, como dice alli

con total exprefsion : Ih fu^
frafat^ Era (j 12.) anni tertij

fceptr.% , ^c, y luego añade
que en la Era 713. corria fu

año quarto. (en que juntó el

Concilio) Supone pues , que
el primer año empezó en U
Era de 710. y perfifte en efta

mifma Epoca , feñalindo en
el fuceflbr (Ervigio) la Eri
718. pues como Vamba tuvo
el Cetro por ocho años , re-

bajados eílos ocho de la Era

718. queda el primero ea la

710.

23 De aqui refulta que
en Egica (fuceíTor de Ervigio)

debemos leer la Era 725. no
folo porque en efta empezó,
fegun el Continuador de la

Chronica de los Vifigodos;
fino porque el mifmo Pacenfe
da á Ervigio fiete años de
reynado , como en realidad

fucedió : y añadidos fiete á

718. Íalen72 5. y no la Era
726. en que ponen al fuceíTor

las ediciones. Coi efta correc-

ción queda arreglada la Chro-
X 3 no-
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rologia Gothica del Paceníe, anejar el primer año de los

pues lofiguicnte fe expufo en Arabes al feptimo de Hera-
cl tomo 2, parte 2.cap.3.) Pe- clio

, que en la^Chronologia
ro no alteramos en el texto la del Autor concurrió con laEra
Era726. la conftancia con 656. año de 618. lo que es

que fe lee alli , confrontada anticipar quatro años aquella

tres veces con el año primero Epoca; pues no empezó hafta

de Juílir.iano.Si quifieres fubf- el diai 5.de Julio delaño 622.
tituirla 725. te acercarás mas Era 660.

á la verdad en la Epoca im- 26 Otro yerro es aplicar

ferial , y tendrás la Gothica mal el numero de las Hegiras
piniual. con las Eras: pues en la Era

716. (del num.19.) fe exprefla

De los Años de los Arabes. el año 62. de los Arabes: y eftc

mifmo año 62. fe confronta

24 En quanto á la Hegi- defpues con la Era 718. (del
ra , ó Años de los Arabes,* num.23. ) 1^ qtic no puede to-

hay alguna diverfidad en los lera r fe : pkies fi en la Era fe ^

Autores , diciendo unos > que aumentaron dos unidades^pre-

líidoro no los computó como cifamente deben aumentarfc

debía 5 y otros , que figuió el también en' las Hegiras : y
fiiethodo regular. Lo cierto por tanto es impofsible que
es que fobre efto hay inconf- un mifmo año de Arabes ( el ^

tancia en fu Chronícón : pues 62. ) concurrieíTe con las Eras

al principio no feñala bien los 7i6.y7i8. Pero tampoco de-

años de los Arabes , y al fin bemos fubílituir la Hegira 64.

los propone como fueron: pu- que correfpondia al cómputo
diendofe recelar en fuerza de antecedente : porque poco
cito , que los yerros confiften defpues , en la Era 726. fe da
en los números de los Copian- el año de los Arabes 70. el

tes , y no en fyftema particu- quaí fiipone el 62.. en el nu-
lar del Paceníe : pues fi eñe mero anterior , y no el 6^» en
huviera tenido modo particu- cuya fupoficion , fi. un ano fe

lar en la Epoca de la Hegira, compone, queda otro d. fcom-
110 fahera fu connputo tan puefto. Lo mejor fuera arre-

puntual en el procedo de fu glarlos todos :: pero efto feria

hiftoria. obra diverfa de la que tene-

25 El primer yerro es mos en nombre deiPaccnfe:

lo
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lo que no nos es licito.

27 Sirve efta obíerv ación

parA ir dando luz de lo que

con razón íe admiro Mariana,

conviene á faber ,
que líidoro,

havicndo empezado mal, pro-

llguieÜe bien dclde la Era

718. hafta el fin, como refiere

en el teftimonio que dimos, y
en el Tratado imprelloí^íf Aa-

nis Arabum pag. ; 3 2 . Ello con-,

ürtioen que deíde la Era 718.

rebajaron los Copiantes dos

años en las Hegiras ,
ponien-

do la 62. donde fegunel cóm-
puto precedente debía leerle

la 64. con que defde aquí hay

dos años menos de yerro : En
el num. figuiente , Era 726.

defquita otro año : y afsi no

tiene mas yerro que de un.

año , poniendo la Hegira 70.

.

donde correfpondia la y
puede calificarfe efte numero,

por quanto diez años defpues

( en la Era 736, num. 28, ) po-

.

ne el año 79. de los Arabes: lo

que en la Era de diez años an-

tes fupone la Hegira 69.

28 Defde la citada Era

736. proíigue bien elcómpu-

.

tode los años de los Arabes,

confrontándolos con las Eras,

fcgun alguna parte en que
concurrieron unos y otros:

pues como fe notó en el tomo
2\ cada año vulgar de los

Chriftianos concurre con par-

te de dos de los Arabes, por

fer eftos mas cortos que loí

nueftros. Sideídealli quieres

retroceder , tendrás que for-

mar una Clironologia muy
diverfa ^ que por no eftár íb-

ñalada en ningún egemplac
del Pacenfe , no podemos pu-
blicarla en fu nombre ; pero
debemos hacer algunas pre-

venciones
, que refultan d¿

lo ya apuntado.

La primera,que gran parte,

( fino todos los yerros de efta

linea ) pende de los Copian-
tes , como fe prueba por lo

incluido en los números 19. y
23. donde á la Era ']i6, fe

atribuye la Hegira LXll. y á
la Era7i8i la mifma H^'gira

LXII. loquc no puede fer de
mcnt;e del Pacenfe : porque
repugna 4d:entidad en el nu-'

meco de la Hegira , quando
hay diferencia de dos años

Julianos en la Era : en cuya
conforrnidid , fi en la Era Éf-

pañola de 716. corría la He-
gira 62; debiai conrarfe la 64,
á los dos años figuientes en U
Era 718.

...39 La fegunda preven-
ción es , que por los dos años
omitidos en el cómputo de la

Era 718. (en que fe dio la

mifma Hegira que á los dos
años antecedentes ) no difta el

Pacenfe del verdadero cóm^
X4 pa-
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,

puto de los Arabes , mas que
en dos anos í fiendo afsi que
en lo precedente huvo quatro

años de diferencia : pues fe-

gun los números de las copias

reíulta el principio de la He-
gira en claño de 6i8.havien-.

do fido quatro aííos defpues

( en el de 622.) lo que fe dife-

rencia en quatro años. Pero

como en la Era de 618. fe pu-

fo aqui laHegira 62. perfif-

tiendo en el mifmo nuaiera

dado dos años antes > refuita

que eftos dos años menos re-

i^arcen la mitad de los quatro:

en que. antes difcordaban, • VyA i

,^ 30 Profigue el Chronicón
con eí yerro de eftos dos años

C-y tal vez de folo uno ) ,tefta'

el num.
3 3 . en que la Heigiral

^i. fe junta con lá' Era 74^.

( año de 710. )
loqu<e 'eít¿.ya;

puntual : pues la Heglra.^^-i.

.

concurrió en fu mayor parte

con el año de 7ioxomo quien

empezó en 8. de Noviembre
del año precedente 709. fegun

verás en las Tablas de Maria-
na

, y en las que á fu ticmfpo
'

darem H corregidas > íeñahn-
do el dia en que empezó cada
año de los Arabes. r> nv.''''j

3 I Siguefe pues , que los

yerros de efte Chronicón en
quanto á lósanos de los Ara-
bes, pueden decirfe , no ori-

ginales de fu Autor, fmo in-

Trat. ij. "[Apend.i.

trufos por los Copiantes , có-í

mo prevenimos al principio, y
fe prueba por lo dicho en el

progrclTo : pues Ifidoro no pu-
do confrontar un mifmo nu-
mero de Hcgira en Eras que
diftaban en dos unidades.

32 En quanto á las Epo-
cas de los Caiiphas , ó Empe-
radores de los Saracenos

, y
de los que gobernaron en EC-

paña , bafta por ahora dar Ix

Chronologi^ ,
queBerganza

pufo al margen de fu libro,

íacandola de Efcritores Oriv

tales, la quaí dice afsi:

V
'

5.
3 i

; Abubacar empezó en
el mifmo dia en que murió
Mahomíi, Reynó dos años^ '

dos mbfes, y feis dias. Murió-'

en la Era 671. á 23. de Agof-^*

to y%viQ 1 2. de los Arabes. <

34 "> Ornar, oAmey, fué^

elevado en el dia de la muerte I

de Abubacar. Reynó diezl

años, dosmefes,>y nueve dias.)

Murió en la Era 682. año 23.

de los Arabes.

3 5 Othomam empezó á los •

cinco dias defpues de moíir

fu anteceflor. Reynó doce'

años menos ocho dias. M'irió

en la Era 693. año 35. délos

Arabes.

36 Moavia. Entre eíle, y »

el precedente ponen el Chro-
nicón Oriental , Elmacin

, y
otros, a Ális , y a Ahfan^ que
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roynaron por divifion de los

Arabes. Alis re yno quatro

añ s , Icis mcfcs , y ip- días.

Alafair , tres mcfcs y cinco

dias ,
fegun el Clironicón

Oriental : ó feis nicles y cin-

co dias ;
íegun Elmacin. Ala-

ían íe conipuíb con Moavia: y
eñe reynó diez y nueve años,

tres nicfes , v cinco días. Mu-
rió a 6. de Abril en laErayió.

año 6o. de los Arabes.

37 lz.id, ó kzid, fue elec-

to en el dia en que m.irij íu

padre Moavia. Reynó tres

arlos , ocho mefes, y 2 1 . dias.

Murió en la Era 721. año 64.

de los Arabes.

38 Aloavia II. empezó en

€l dia de la muerte de fu pa-

dre Izid. Reynó 40. dias , fe-

gun cl Chronicón Oriental : ó

45.fegun Elmactn.Sigaiófe ua

interregno de un mes y 19.

dias.

• 39 Morvan , y Abdalla
compitieron entre si. Abdalla

fbe coronado en la Meca , y
r-cynó quatro mcfes y ocho
dias : Moroan en Chavia, Mu-
rió á los íkz metes y ocho
dias en la Era 722. año 65. ie

los Arabes.

40 Abdamelic , Abdilme-
lic , ó Abdelmelech ,

empezó
en Damafco : reynó veinte y
un años y 1 5 . dias. Murió á

,11. de Octubre de la Era 747.

año 86. de i')s Arabes.

41 Ulit ^ o Vvalid
, empe-

zó áfcrC]alifa envida de fu

padre, y pufo por Goberna-
dor de Africa á Muza

, y en la

Tingintania á Taric. Reynó
Ulit nueve años , fietc meíes,

V 16. dias. Murió á 23. de Fe-
brero de la Era 753. añoyj.
de los Arabes.

42 '/.ulemam empezó ca
el día de U muerte de lu her-

mano Ulit, Reyno dos años
flete meíes , v 2 5. dias. Murió
á ocho deOclabre de l iEra
75-5. año 99. de lo> Arabes.

43 Abdai'azíz, , o Abde-
11 ;ziz , Iben Muz ( e(l:o es , hi-

jo de Muza ) reynó dos anos y
medio

, fegun el Chronicón
Emilianeníe.

44 Owíír reynó dos años,
cinco mefes, y 15 dias. Murió
á- 15. de Febrero de la Era

758. año ioi.de los Arabes.

45 Zawa murió en la ba-«

talla de Tolofa en la Era 75^9.

El Chron. Emilian. le da tres

años.

45 Abderraman gobernó
á Eípaña por efpacio de fietc

mefes , fegun el Chron.Emil.

47 y 6 lezit, hermana
de Ornar

, reynó quatro años,

y un mes. Murió en la Era.

761. año T05.de los Arabes.

4^ Umbízayó Ambiza,rcy-,

nó quatro años y medio.
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49 Modera, i\ Odcra,elcc-

tQ porUmbiza, rcynó un año.

Cbron, ^mil,
50 Tata , ó laliia , reyno

cau tres años.

, 5 1 Ifcan empezó en el dia

en que murió /2:/2,.Reynó diez

y .nueve años , íiete meíes , y
pnce dias. Murió á 7. de Fe-

brero, Era 781. año 125. de
los Moros.

5 2 Oddífa y 11 Hodifa
,
go-

bernó medio año.

j 3 Autuman , quatro me-
fes.

54 Ahitan^ 6 Eleitan^diez

mefes.

5 ^ Mahomet , dos mefes,

fegun el Arzobifpo D. Rodri-

j5 Ahdsrraman y cali tres

años, fegun el miímo Arzo-
bifpo D.Rodrigo.

57 Abdelm^licy 6 Abdime-
lic, dos años , fegun el Chron.

Emil,

58 Aucupa reyno quatro

años y cinco mefes , fegun el

Chron. Emil.

i 59 Abdelmelic, que havia

fido depuefto, volvió á reynar

por un año y un mes^ fegun el

mifmo Chron.Emil.
60 Belgi gobernó por tres

años,iegun D.Rodrigo.

61 Alulit j ó Vvalid , em-
pezó en el dia de la muerte de

ÍU tío I/can. Reynó un año

Trat.zj'Apend.Zy

con un mes, y 22. dias. Fue
muerto en la Era 782. año
126, de los Arabes.

62 Ahulcatar gobernó dos
años ,

fegun el Chron.Emil. ,

63 Izit Ahucha!id
, ( y no

Alulid ) fue enfalzado antes

de la muerte de Vvalid.Reynó
cinco mefes y diez dias.Murió
de peñe en la Era 783. año
126. de los Arabes.

64 Toaba , ó Toba. D.Ro-
drigo diftingue entre eítos

nombres.

65 Abrahim , ó Ibrahim,
empezó en el dia en que mu-
rió fu hermano Izit.Reynó dos
mefes y nueve dias. Fue de-
puefto en la Era 783. y def-

pues muerto en la Era 787,
año 132. de los Arabes.

66 Marean , ultimo Califa

de la familia Omeya , reynó
cinco años y 23. dias. Venci-;
do por Abdella , ó Abdalla,
huyó á los montes en la Era

787. año 132. de los Arabes. ^

¿7 Toaba reynó un año y
dos mefes , fegun el Chron.
Emiliancnfe.

68 luzif, 6 lucef , gobcr- :

nó veinte años, fegun el Chro-'

nicón citado. Fue elc¿to en lai

Era 785. año 130. de los Ara-
bes : y excitándole entre los;

Saracenos guerra civil , preva--

leció en la Andalucía Abder^

rarnen , que era de la familia.

Oaic-
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Omcya. Juccph fue dcpucfto,

retirándole á Toledo : y á los

tres afios le mataron , que-

dando Abdcrramea en pacifi-

ca poflcfsion.

69 Abdalla
,
primer Cali-

fa de los Habdafidas , reynó
quarro años , ocho mcfes , y
.16. días. Murió en 9. de Ju-

el Tacen/e. 331
nio , Era 792. año 136. de ios

Arabes.

70 Aqui acaba cl Chro-
nicón de Illdoro

, y las Norai
Clironolugicas de Berganza;
por lo que pondremos tam-
bién fin áefte Tomo , rcler-

vando para otro la continua-

ción de los Documentos.



INDICE
DE LAS COSA

de cíl.e To

A
ABdalaciz, Moro Conquif-

tador de Valencia , pa-
gina 173.

¡Abderramen , Moro perfegui-

dou de las Reliquias de los

Santos. 187.
Afi-'ica. De alii paflaron á Ef-

paña caíl fefenta Monges.

59. col. 2.

'Aguilas. Puerto de las Agui-
las. 218.

^Aguirre Cardenal , impugnó
bien á Loayfa fobre la dif-

tincion de dos Toribios. 20.

col.2.

Albarracín hecho Obifpado.

117. Su Obifpo D. Mar-
tin. Allí,

Albufera de Valencia. 141.
Alcira Pueblo, 35. 55. y 137.

col.2.

Almanzor Rio. 214. col.2.

Almazarrón no es el fitio de
Urci, 218.

Alnieria no es lo mifmc que
Urci. 217.

5< Antolin. 32. col.2. y 33.

ApniH^ Flaminica de Setabi.

S M A S NOTABLES
mo oótavo.

'

Areva Rio. 66,

Ariete en Sagunto. 15:4.

Añorga deftruída por los Go^
dos. 9. col.2.

Atilio Crafo. 122.

Audaldo, Mongc. Su Relacioií

fobre la traslación del Cuerrj

po de S. Vicente. 191.
Aymon , Efcritor,

Azagra. V. Ruiz.^

B
BArea , Ciudad de la Beti^

ca. 215. y 219.

D. Bernardo Arzobifpo de:

Toledo. 94.
Braga , padeció mucho por el

Godo Theodorico. 9.

Briga , voz de la antigua len-:

gua Efpañola. 97.
Britablo, Pueblo. 18. y j6.
Bruto (Junio) 2. y 135.
Burriel (P. Andrés Marcos)

citado. 197. y alabado.20i

.

Buruaga (D. Juan Saenz) men-
cionado. .

c
c

Abo de Gata, íi de Gataí,

21J.
De
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«—Do S. Vicente. 187. y 189.

Calahorra , Ciudades de dlc

nombre. 106.

Cal'^nla , no es voz que fe lee

en las Medallas. lo^?.

Carrion Rio. Su nacimiento,

y curio. 4. No corre por el

Oriente de Palencia. Allí,

Carón, fobre Siguen^' a. 120.

Catulo Poeta. 35.
Cauca, Pueblo. 18. y 76.

Celarlo (Chriftoval) impugna-^

do fub:e la fituacion de Se-

gobriga. pp. y 107.

Cclebruno Arzobiípo de To-
ledo , pufo Obifpo en Ai-

barracin. 117.

Cenni -^Cayetano) impugnada
fobre un Obi%)0 de Valea-

cia. 162.

Cherufcps,Pueblos de Alema-
nia. 109. •

ChildevertoRéy de Prnada^
' fitio á Za'ragoia. i^á. -

Chindafvtntbe,-Rey. 280^

Chintila , Rey. 279.
Chrifma^ No debe fer confa-

grado por el Presbytero.i i.

Cid Campeador. 173.
Colección de Cañones Ifido-

riana. 50. No fue compucf-
ta por ningim Efpañol. 52.

La primera Edición falió en
non bre de S. Ifidoro de Se-

villa. 53. Perjuicios que
causó en la Isleña. Allí,

Colira, Pueblo. 55.
Concilio de yakncia. 174.

Copia , Moneda de eñe nom-
bre. T47.

Cordón
( Conftantino) cfcri-

bió fobre una Reliquia de
Siguen/a. 131.

Cornucopia en las Medallas
de Valencia. 149,

Cuellar, Villa. 92. col. 2.

Cuenca tiene la Silla antigua
Vaierienfe. 207. Su primer
Obifpo. Allt,

Cuervo , defendió el Cuerpo
de S. Vxente. 183. y 188.

CuUcra, Pueblo. 5 5.

Cultoy Moro afsi llamado.3 1 iw

D
D Aciano no pudo vencer

. á S. Vicente , ni aur^

defpues de muerto. 183.

Delfines en Medallas
, y cní

uña piedra de Sagunto, i 56»
Diana , Diofa. Su Templo era

Sagunto. 152.

Divorcio y voz ufada en Avic-^

no. 138.
Santo Dominga de Silos. 94.
S. Donato Fundador del Mor

nafterio Ser v ¡taño, 59. y fig.

Duraron , Rio. 90, col. 2.. y¡

107.

E
EBretrao, Menge , efcribioj.

la Traslación del Cuer-^

po de S. Indalecio. 225.

pgica^Rey Godo» 28^.
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Elctanos. jy,

Emilio Lepido. 2.

Santa Engracia de Segovia.

90. Fue Martyr, 92. col. 2.

Enola madre de S. Vicente,

179.
Erefma, Rio. 66,

Erga , Miniftro del Rey Godo
Amalarico. 18.

Ervigio , Rey Godo. 285.

Eí'cipion el Africano, i.

Effenciones de Iglcfias. 7.

Eftanque ameno de laEdeta-
nía. 141.

Eftipendiarios , Pueblos , po-
dían batir Moneda. 105.

Eñrabon. Nombró ^Eletanos

á los Edetanos. 37. y 140.

Eftran (Juan Andrés) 141.

Evancio , Monge de S. Juaa
de la Peña. 226.

S. Eutropio Abad del Monaf-

terio Scrvitano.ó2. y 166*

F
FErnandez de Madrid (D.

Alonfo) Arcediano de
Alcor , citado en fu MS.
Silva Palentina. 22.

Fortunio, Abad de Silos. 94.
S. Frontón. No confta que

fueffe Obifpo de Falen-
cia. 5.

S. Frutos de Segovia. Su Vi-
da. 90. Milagro infigne del
Santo. 92. Templo d"el San-
to. 94. Traslación de fus

o/as notables

Reliquias a Segovia. 95. Su
defcubrimiento. 95. col. 2.

Fuencisla de Segovia. 83.
Fuente Santa junto á Cuellar^^

92. col. 2.

c
GAlicia. No incluyó den-

tro de fus limites á Fa-
lencia. 9.

Gamones ( D. Domingo ) Ar-»

quitedo Segoviano. Deli-

neó el Aquedudo de Sego-
via. 65.

Gracio , Poeta. 3 j.

Gravidio , Diácono de Palea-i

cia. 31.

H
HArduino.No explicó bierf

el termino de los Va-
ceos. 3. Pufo dos Segóvias
en los Arcvacos. 68.

Hedctanos. 37.
Hercules. Su Eftatua en el

Aquedudo de Segovia. 68.

S. Hermenegildo eftuvo def-

terrado en Valencia. i6ó*

y 194. No confta que tu-

vieíTe dos Guerras contra
el padre. AllK

S. Hierotheo. 73.
HincmaroRemenfc. 5:2.

Hinojofá. ( D. Martin de ) Fue
Obiípo de Siguenza. 131.

Huerta , Monafterio. 131.

Huef-
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Hiicfca , Patria de la Madre

de S. Vicente. 179- Y 1^5-

I
INflmtns ( D. Juan Antonio )

mencionado fobre una

Medalla de Segobriga. 109.

Sobre una de Valencia.
1
50.

col. 2. De Sagunto. 155.

S. Indalecio. Su Obifpado fijc

cl de Urci. 219. Su Cuerpo

fue dcfcubierto en Pechina.

216. col. 2. Trasladado á

S. Juan de la Peña. 225.7
fig. En qué año^ 228.

Inícripciones. Serabitanas.35'.

39* 41. y fig. De Sego-

via. 71. De Segorbe. 100.

102. y fig. De un Segonti-

no en Tarragona. 121. De
Valencia. 142. y fig. De
¡yaieria. 198. y 208.

j
JAtiva. Vidc Setahi.

S.Juan de la Peña, Mo-
nafterio. 226.

Junio Bruto. 2.

L
LAuro , Pueblo, png. 99.

col. 2.

b, Leandro compufo cl Oficio

G^;thico de S. Vicente. 253.
Lecvigiido Rey Godo , quiíb

no ocluyo.
3 3 j

ver milagros en Miniftros

Arianos. 58.

Santa Liberata Patrona de Si-

guer.za. 133.
Liberato Diácono de Scgo-

via. 80.

Lino preciofo en Jativa. 44.
Lisboa recibió el Cuerpo de

S. Vicente. 189.

Loayfa bien impugnado por
ci Cardenal de Aguirrc , en
orden a que el Toribio de
Falencia en tiempo de Mon-
tano , no es Santo Toribio
de Aílorga. 20.

Lon^ucrue , (Abad de) efcri-

bió reparos íbbre el Pacen-
fe. 318. y 292.

Luculo Conlbl. 2.

M
MAdrid conquiftado por

losChriOianos 85. Va-
lor de los Segovianos en
eñe lance. 85.

Mandor , ó Menandor , Cam-
po. 43.

Mar Mediterráneo , fe ha re-

tirado algo en la Coila de
Valencia. 141.

Marcelo Obilpo. 177.
Maria Sanriísima. Su Imagen

de la Fuencisla en Sego-
via. 83.

Mariana. Su reflimonio inédi-

to fobre el Pacen fe. 267.

Mazarino Códice. 265.

Me-.
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í^ledallas de Setabi. 43. De
Segovia. 71. Podían batir

Moneda los Pueblas Efti-

pendiarios. 105. De Sego-
briga. 108.

Mérida. Librada de las hofti-

lidades del Godo Theodo-
rico por méritos de Santa

Eulalia. 9.

^lilagro verdadero contra un
fingido de un herege, 58.

Minicea, Señora iluñre, 59.

C0L2.

Monafterio Servitano. Donde
eíluvo. 57. Milagro de un
Abad. 58,

Montano Metropolitano de
Toledo, Su Carta á los del

territorio de Palencia. 7..

Morales ( Ambrofio ) corregi-

do en orden alObifpo de

Palencia Conancio. 26. En
orden al Chronicon del Pa-

cenfe. 269.

Muratori ( Luis Antpnio ) im-

pugnado fobre que Setabi

no fue Colonia , ni íe llamó

Augujia Valeria, 41.

Murgi,ó Murgis, Ciudad, 214,

Murviedro es lo mifmo que
Sagunto. 153. y 157.

N
NAtalibus (Pedro de) Apli-

có mal á Efpaña unos
S;into5 4? la Galla, 45.

ofiis notables

o
OBISPO indebidamente

confagrado para la Igle-

fia de Palencia.i8. Un Obif-
po Ariano quifo engañai;

con un milagro falfo. 58.

Nombres de los Obifpos po£
alphabeto. ...

Anefiojde Valencia, I7i,

Aniano, de Valencia/ i 71.: .

Anferico , de Segovia. 78.
Anterio, de Segobriga. 11$*
Antonio , de . Segobriga, 1 125
Afcarico ,jde Palencia. 2p*
Afturio , de Setabi. 49.
Athanafio,dc Setabi. 47,
Baroaldo , de Palencia.

D. Bernardo , de Palencia. 32;^

Cantonio, de Urci. 221.

Celfino, de Valencia, 1^5.

Conancio , de Palencia. 2 j.

Concordio , de Palencia. 30;
Decencio , de Segovia. 8i.

Dcodato , de Segovia. 80.

Egica, de Siguenza. 126.

Ella, de Siguenza. 126.

Eílevan, de Valeria. 205'.-

Eufebio, de Valeria. 203.
Euficio, de Segobriga. 113.
S. Eutropio, de Valencia. 166,^

Félix, de Valencia. 171.

Florencio, de Setabi. 47.
Floridio, de Segobriga. 113.

Gaudencio, de Valeria. 205-.

Genelio, de Urci. 224.

Cunderico , de Siguenza. 126^
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Habito, de Urcl. 224.

H^rpital, de Valencia. 172.

II L-rcdo, de Segovia. 84.

lldifclo, de SigLicnza. 1 24.

S. Indalecio, de Urci. 219.

líidoro I. de Setabi. 48.

Ifidoro II. de Setabi. 49.

Jacobo , ó Santiago , de Urci.

220. y 230.

^uan, de Valeria. 202.

Jaftiniano, de Valencia. 158.

Magnencio, de Valeria. 203.

Marcelo Obiípo de Sede in-

cierta. T77.

Marcelo I. de Urci. 222.

Marcelo II. de Urci. 223.

Marino, de Valencia. 169.

D.Martin, de Albarracin.117.

Maurila, de Falencia. 21.

Memorio , de Segobriga. 114.

Miniciano, de Segovia. 77.
Mufiracio, de Valencia. 170*.

Mittto, de Setabi. ^6.

Olipa, de Segobriga. 11 y.

Palmacio, de Urci. 223. >

Paflor, de Falencia. 12*

Pedro, de Falencia. i6w

Pedro, de Segovia. 76.

D. Fonce, de Oviedo. 32.

Porcario, de Segobriga. iii.

Proculo, de Segobriga, 1 10..

Protogcnes, de Siguenza. 122.

S.Sacerdote, Lemovicenfe. 129
Sarmata, de Valencia. 172.

Sinduito, de Segovia. 80.

Sifemundo , de Siguenza. 127.

Suinterico, de Valencia. 171.

Jagoncib, de Vaieria. 204.

.
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Widerico, de Siguenza. 125-.

Wiligiíclo, de Valencia. 164.
Witilclo, de Valencia. 172.
Orbaneja ( Gabriel Faícual

)

impugnado íbbre el fitio de
Urci. 215.

p
PAcenfe ( Ifidoro) Efcriror

de un Chronicon. 261.
Quando efcribió? 262. Del
mal latin de fus Copias.
Alli. y 263. Varios cgcm-
plares de fu Eícrito. 264.

y íig. Imprefsioncs de fu
Chronicon. 266. Teftimo-
nio del F.Mariana.267. Del
Señor Marca. 272. De Fagi,
262. Del Abad de Longue-
rué. 318. Epocas del Facen-
fe. Era Mundana. 3 19. Años
Imperiales. 322. De Reyes
Godos. 324. De los Arabes.
526. Epocas de los Califas

corregidas por Bergáza.328
Falencia Ciudad capital de los

Vaceos. 2. y 3. Sus vecinos
fueron varias veces fuperio-

res á los Romanos. 2. Lla-
mófe Palancia. 2. Fue una
de las mas iluftres Ciudades
de la Tarraconenfe en lo

Mediterráneo. 3. Empezó á
defcaecer en la deftruccion
deNumancia. 3. Ferteneció
al Convento Juridico de
Clunia. 4. Su Rio Carrion.

^///. San frontón no fue fu

1 í.^k
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primer Obifpo. 5. Antigüe-

dad de fu Igleíia. 6, Trata-

fe de la Carta del Metropo-
litano de Toledo Montano.

7. No perteneció Falencia

á Galicia en tiempo de los

Suevos. 9. Fue deftruida por

el Godo Theodorico.io.In-

trodujofe en ella la Seda
de Prifciliano, 10. Predicó

allí Santo Toribio de Aftor-

ga. 10. Vacante de la Sede
Palentina en tiempo de
Montano. 12. y 18. Anuló
el Metropolitano de Tole-
do una elección. 1 8. Tori-
bio varón iluftre de Falen-
cia. 19. y fig. Llegó fu Dic-
cefi haíla Scgovia.74. y fig.

Obifpos de Falencia. S. Paf-
tor. 12. y íig. Murió en Or-
leans. 15. Pedro Obifpo de
Falencia. 16, Hallófe en un
Concilio de la Galia. Allí,

Maurila> ó Murila.2i. Con-
virtiófe á la Fe Catholica,

22. No fue Obifpo deVa-
lencia.23. Conancio elogia-

do por San Udefonfo, 25,

No era Obifpo en tiempo
del Concilio Tercero de
Toledo. 24. y 27. Algunos
ie dan titulo de Santo. 28.

col. 2. Afcarico.29»Concor-
dio. 30. Baroaldo. 3 1,

Dcftrucion de la Ciudad por
los Moros. 3 2. Rcftauracion

de fu Silla. 32, Su primer

cofas notables

Obifpo D. Bernardo. Alli.
'

Palomares ( Francifco Javier)
mencionado. 109. col. 2.

Panel (Alejandro) citado. 14^?.

Papebroquio (Daniel) 229.
Papirus de Setabi. 54.
Pechina no es el fitio de la an-i

tiguaUrci. 215. y 217.
Pedro Diácono de Segobriga,

llamado también Wamba.
112.

Poflumia Aprulla Flarainica de
Setabi. 42.

Prifciliano. Duró mucho fu

Seda en tierra de Falencia.

10. C0I.2.

Ptolomeo. Números errados
en fus Tablas , á cerca dq
Numancia, y Segubia.69.

Puente de Alcántara. 64.
- De Segovia* ^4. Su dibui
jo, 65.

Pulgar (Pedro Fernandez) im-i

pugnado fobre hacer eífen--

ta á Falencia. 4. 6. y fig.;

Sobre el Obifpado de Sart

Frontón, j. Sobre la Carta
de Montano. 7. Sobre que
el Monge Toribio no fue
Obifpo de Falencia. 19. Sot
brc el Obifpo Maurila.21.

R
REcefvintho , Rey Goda/¿

282.

Renales ( Don Jofcph) citado*'

122. y 1^8.
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Don Rodrigo , Rey. 290.

Romo, Rey. 154. col. 2.

Riiiz de Azai^ra ( Don Pedro)

Señor de Albarracin. 116.

Rutulos en Efpaña, 152.

s
S Acaro , Beneficiado de Se-

govia, ocultó en la entra-

da de Moros una Imagen de

la Virgen. 83.

San Sacerdote , no fue Obifpo

de Sigucnza. 128.

Sagunto. Fue contra ella Tan-
talo , fuceíTor de Viriato.

136. col. 2. Su antigüedad.

151. Guerra de Annibal.

152. Sus Infcripcioncs. 153.

y fjg. Su Thcatro. Allí, Su
Ter'reno fue útil para vafos

de tierra. 154. Sus Meda-
llas. 154.

Don Sancho , Abad de S. Juan
de la Peña. 226.

Sedetanos. 36, y fig.

Scgobriga , Capital de la Ccl-

tiberia.97. Es lo «ifmo que
Segorbe. 98. y fig. Sus Inf-

cripcioncs. 100. Ortogra-

phiade la voz. 102. y iio.

C0I.2. Su Región, y Provin-

cia. 103. Fue Pueblo efti-

pendiario.104. No fe opone
aquella circunftancia al fue-

ro de batir Moneda. 105. y
fig. Sus Medallas. 108.y fig.

Sus Obifpos. Proculo. iio.

Porcario.i 1 1. Antonio. 1 1 2.

Floridio. 113. Euficio. 113.

Mcmorio. 1 14. Olipj. 115.

Antcrio. Allí. Fin de fu O-
bifpado. 116. Su rcílaura-

cion. 117.

Segoncia. Vide S/guenza.

Segorbe , es la antigua Scgo-
briga. 98. y fig. Rcílaura-

cion de fu Obifpado. 1 17,
Viác Scgobriga.

Segovia. Su Aqueduclo. 65.
Situación de la Ciudad. 65.
col. 2. Defcripcion del A-
queduclo. 67. No huvo dos
Segovias en los Arevacos.

69. Infcripciones de Sego-
via. 70. y 71. Su Medalla.

71. Fue Municipio. 72. Or-
tographiade la voz.72. Hu-
vo otra Segovia en la Beti-i

ca , y en otras partes. 72.
No fue fu Obifpo San Hie-
rotheo. 73. Principio del

Obifpado de Segovia. 74.

y fig.

Sus Obifpos. Pedro. jS. Mini-
ciano.77. Anferico.78. Sin-

duito. 80. Deodato. Alli,

Deccncio. 81. Ilderedo.84.

Mantuvofe con Chriftiandad,

y Obifpo en tiempo de
los Moros. 82. y fig. Ima-
gen de nueftra Señora de la

Fuencisla. 83. Su antigua

Cathedral. 84. Los Segovia-

nos conquiñaron á Madrid.

8j.y fig. Repoblación de
12 Se-
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Segovia. 88. Su primer O-
biípo defpues de la Repo-
blación. 8p. V. San Frutos.

Don Juan Arias de Avila.

95. col. 2.

Seno Urcitano.213. y 2i5.
Servitano. V. Monajierio,

Sctabaucio. No huvo tal Pue-
blo en Erpaña.43.

Sctabi , Ciudad. Su Antigüe-
dad, Nombre, y Región. 34.
Llamófe por íbbrenombrc
de los Augujlanos, '^<¡. Men-
cionafe en tiempo de la

Cuerra de Annibal. 3^. A
qué Región perteneció. 37.
fue de la Efpaña Citerior.

. 59. Es lo mifmo que Jati-

va. 40. No fiic Colonia , fi-

no Municipio. 41. Sus Me-
dallas. 43. Su Lino. 44. No
ion fus Santos Félix , Fortu-
nato

, y Archilco. 45. Cala
en el Camino Real de Tar-
ragona ala Betica.46.

^us Obifpos. Mutto. 46. Flo-

rencio. 47. Athanafio. 47.
Ifidoro I, 48. Aílurio. 49.

. Ifidoro II, AllL. Ninguno de
.. eílos Ifidoros fue Autor de

la Colección Ifidoriana. 50.

yfig. Teftimonio del Nu-
bienfe á cerca de eñe Pue-
blo. 55. Su reftauracion por
los Chriftianos. 56. Llama-,
fe hoy Ciudad deSanPhe-
lipe. 56.

|íSUeí^2;^- Sii nombre antigu©^

118. Huvo diverfas Ciuda-í

des de elle nombre, iip*

Infcripciones en que fe lee.

121. Su fituacion. 122. Ro-
manos vencidos por los Go-
dos junto á Siguenza.124.

Sus Obifpos. Protogenes.i22.

Prefidib un Concilio. 123.

En todos los Concilios de
Toledo defde el año 610^

en adelante fe halló el Obif-

po de Siguenza, 124. Ildif-.

cío. 124. Widerico.125:. Egi-

ca.126. Ella. 126. Gunderi-(

co. Allí, No fe acabó la Silla

de Siguenza en la entrada

de los Moros. 127. Su Obif-

po Sifemundo elogiado por
San Eulogio. Allí, Don Ber-

nardo primero defpues de

la Conquifta. 128. No fue

fu Prelado San Sacerdote

Obifpo de laGalia, 128. y,

fig. Fuelo Don Martin de
Hinojofa. 131.

Silio Itálico. 36.

Silos (S.Sebaftian de) 93 .col. 2;

Silva Palentina. Wiác Fernán;*

dez,

Sifebuto, Rey. 277.
Sifenando. 278.

Sobrino, AfdMo, 155.

Stran. Vide EJiran.

Suevos. No entraron en la tier-

ra de Campos defde la

muqrtc de Rcciario.9.

Tan^
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T
TAntalo , Capitán íuccílbr

de Viriato.i5(5. col. 2.

Tarragona. Su Rio da luílre

á los linos.44. col. 2.

Tcra , Rio. 66.

Thcodorico Rey Godo. Sus

hotlilidades en Eípaña. 9,

—Rey de Eípaña. Su Epoca.

175. Equivocado conTheu-
dis. AlU.

Theudis, Rey de Efpaíía. 175-.

Tonancio Obiípo de Falencia

es el miímo que Conancio.

24.

Santo Toribio Obifpo de Af-

torga predicó en Falencia.

10.

Toribio ,
Religiofo. No fue

Obifpo de Falencia. 19.

Tyrios en Eípaña. 139.

Tyris 5 Fueblo antiguo de Ef-

paña. 137.
Turio , ó Tyrio Rio. 138. y

141. col.2,

U y V
VAceos, Región. 2 . Tal vez

fe entiende por ellos á

los Palentinos. 3. No fue-

ron Vaceos los de Salaman-

ca, y Zamora. 3.

Yaillant , impugnado fobrc

Qmo oc^.c^o, 341

Medallas de Scgcbrira. 104.

y fig. Sobre la fituacion de
tai Ciudad, ic-7.

Valencia. No fe llamo Roma.
134. Exirtio antes de la

Gucira de junio Bruto.
1 37.

Si fe llcimo Tyris en lo anti-

guo? 157. Su Región. 139.
col. 2. Si exiftia en tiempo
de Tiberio? 140. Fue Colo-
nia Romana. 141. y 148,
Gozó del Derecho Itálico.

141. col. 2. Sus Infcripcio-

nes. 143. y (ig. Sus Aleda-
Has. 148. Antigüedad de f^

Chriftiandad. 158.

Sus Obifpos. Allí, No fue fu

Prelado Maurila. 23. y 164.^

Juñiniano. 158. Fue Efcri-

tor. 159. Cclfino el de el

Concilio de Valencia no era
Obifpo de eíla Ciudad. i6r.

y fig. Wiligifclo. 164. Fue
Godo convertido á la Fe.

Alli, Cclfino. 1(5). Es di ver--

fo del que prefidió el Con^
cilio Valentino. AllL S . Eu-«

tropio.id6. No es univ erfal

el tratamiento de Santo.

169. Marino. Alli, Mufita-
ció. 170. Anefio , ó Aniano.'

171. Félix. Alli, Suintcrico.'

171. Hefpitalis. 172. Sarma-^

ta, y Witifclo. Alli,

En Valencia eftuvo defterrado

San Hermenegildo. 166. y
194. Concilio de cfta Ciu-



3 4 * ÍHíí/ce de las

ddd. 174. No fue Metrópo-
li. 162. y 178.

Valencia de Africa. 146.7 147.
—Del Dclfinado. Sus Santos

Félix , y Fortunato. 45.
—De la Galia.146.
•—De Italia. 146. y 149. col.

2.

San Valentín de Segovia. go.

Fue Martyr.92. col. 2.

Valera ds Arriba , lugar junto

á la antigua Valeria. 197.
yaleria, Ciudad de la Celtibe-

ria. 196. Sus Infcripciones.

198. y 208. Su fituacion.

199.,
Sus Obifpos. 202. Juan. Allí.

Magnencio. 203. Eufebio*

-<4///.Tagoncio.204.Eftevan,

y Gaudencio.205. Fin de fu

Obifpado. 207. Vidc Mura-
tori,

San Valerio, Efcritor de la Vi-

da de San Fruduofo, 28»

col. 2.

San Valerio Obifpo de Zara-
goza. 179. y fig.

Valletano por Valentino. I74.

Vamba, Rey. 285. y 3.

¡Veteranos, y Viejos Soldados,

144.
Vibo, Ciudad de Italia.! 50.

¡Vicente Abad , Vicario del

Obifpo de Valeria. 2o5.

San Vicente Martyr. Su Mar-
tyrio. 179. Las Adas. 131.
Su Vida cfcrita por el Ccr-

cofas notables

ratcnfe. 241. Oraciones del

Miflal Muzárabe. 244. Ser-

món de San Leandro en fu

dia. 249. y 253. Sermones
de N. P. S. Auguftin á S.Vi-
cente. 259. Su fama entre
los Griegos. 184. No tiene

en Efpaña todo el culto que
fe le debe. 18 y. y fig. Traf-

laciones de fus Reliquias*

i8á. y fig. Cíibo de San Ki-
cente, 187.

Viena de la Galia. 147. y 148»
Villagrafa (Francifco) efcribiá

fobre Segorbe. 110.

Virgi, Ciudad. 213.
Viriato. Su Guerra en Efpaña,

13^. y fig.

Vofio (Ifaac) impugnado fo-

bre los nombres de Urci»

214.
Urci,Ciudad. Su nombre.2i3.

Su fituacion.214. y 218. Ert

qué fentido puede reducirfe

á Almería? 217. Sus Obif-
pos. 219. S. Indalecio,^///.

Santiago. 220, y 230. Can-
tonio. 221» Marcelo L y IL
222. y 223. Palmacio. 223..

Habito. 224. Genefio. Alli^

Perfeveró con Silla defpues

délos Moros. 2 24,
Urgi, Ciudad. 213.

Wamba , Rey Godo, V. VArnr

ba,

Wamba , Diácono de Segovia»

112.

Wi-



Witlza, Rey. 289. ^
X 2jAcyntho, Isla. lyr.

LOS Moros convcrtian la Zaragoza librada de un aíTc^

S en X. 40. dio por Reliquia de Síiq Yi-
Xativa. y[dejativa. ccntc. 18^.

F I N.
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